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Resumen 

La necesidad de un transporte marítimo sostenible y respetuoso con el medio ambiente y la introducción 

de las regulaciones de la Organización Marítima Internacional (OMI) con respecto a las emisiones de los 

buques han llevado a un nuevo tipo de combustible marino. Hoy en día, el gas natural licuado (GNL) como 

combustible marino parece ser una opción atractiva, potencial y técnicamente factible para que las 

embarcaciones de nueva construcción cumplan con las regulaciones de contaminación del aire. En 

consecuencia, la implementación de GNL a bordo de los buques se ha llevado a cabo junto con el 

desarrollo de motores alimentados con GNL, tanques de combustible de GNL, sistemas de suministro de 

gas e infraestructura de GNL. Los buques alimentados con GNL están equipados principalmente con 

motores de gas de combustión pobre o motores de combustible dual (DF), tanques de tipo C aislados al 

vacío y sistemas compactos de suministro de gas combustible. Durante la próxima década, se prevé que 

el número de buques alimentados con GNL aumente rápidamente, incluso que ciertos segmentos de 

buques alimentados con GNL experimentarán una mayor expansión. Además, el potencial de los buques 

alimentados con GNL depende de varias características y los transbordadores de pasajeros y automóviles 

parecen ser el segmento de buques alimentados con GNL con un mayor potencial. Hasta la fecha, las 

regulaciones de contaminación del aire reducen significativamente las emisiones de óxidos nitrosos (NOX) 

y casi eliminan las emisiones de óxidos de azufre (SOX) y material particulado (PM), aunque las emisiones 

de dióxido de carbono (CO2) se reducen solo en un 20-30%. Debido al aumento previsto del comercio 

marítimo mundial, se espera que las emisiones de CO2 aumenten aún más, haciendo hincapié en la 

necesidad de adoptar medidas más restrictivas a medida que vayan concurriendo los años. Los órganos 

legislativos internacionales han comenzado a proponer las próximas regulaciones y los fabricantes han 

desarrollado mejoras técnicas para mejorar la eficiencia energética de los buques y, por lo tanto, disminuir 

las emisiones de CO2. Sin embargo, estas soluciones simplemente brindan pequeños beneficios en la 

eficiencia ambiental de los buques. No obstante, soluciones como el combustible dual, una tecnología 

recientemente aplicada a muchos buques, puede presentar además mejoras en cuanto al rendimiento 

general del motor, de la operatividad de la sala de máquinas  y del buque en sí mismo. Como resultado 

del estudio, las embarcaciones alimentadas con GNL presentan un futuro brillante, como una opción 

alternativa para cumplir con las regulaciones de contaminación del aire a corto plazo debido a que no 

minimizan suficientemente las emisiones de CO2. 

Asimismo, la adopción de los buques ya existentes hacia este nuevo combustible implicará modificaciones 

a tener en cuenta en términos de estructura, disposición de los tanques independientes que contengan 
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el GNL, formación para la tripulación que maneje los peligros y adversidades del combustible y, por lo 

general, una adaptación global de los buques para así incorporar y aplicar las significativas mejoras que le 

proporcionará el GNL. 
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Abstract 

The need of a sustainable maritime transport and respectful with the environment and the introduction 

of the regulations of the International Maritime Organisation (IMO) regarding the broadcasts of vessels 

have led to a new type of marine fuel. Nowadays, the liquefied natural gas (LNG) as a marine fuel seems 

to be an attractive option, potential and technically feasible so that the crafts of new construction 

accomplish the regulations related to air pollution. In consequence, the implementation of LNG on board 

of vessels has carried out together with the development of engines fed with LNG, tanks of fuel of LNG, 

systems of gas supply and infrastructure of LNG. The vessels fed with LNG are instrumented mainly with 

engines of gas of poor combustion or engines of dual fuel (DF), type C independent tanks and compact 

systems of gas fuel supply. During the next decade, it is widely foreseen that the number of vessels fed 

with LNG will increase quickly, even that some segments of vessels fed with LNG will experience a greater 

expansion. Up to date, the regulations regarding air pollution reduce significantly the broadcasts of 

nitrous oxides (NOX) and almost delete the broadcasts of Sulphur oxides (SOX) and particulate matter 

(PM), although the broadcasts of carbon dioxide (CO2) reduce only in a 20-30%. Because of the planned 

increase of the world-wide maritime trade, it is expected that the broadcasts of CO2 will increase even 

more, remarking the need to adopt measures more restrictive throughout the years. The international 

legislative organs have begun to propose the next regulations and the manufacturers have developed 

technical improvements to improve the energetic efficiency of vessels and, therefore, diminish the 

broadcasts of CO2. Whatsoever, solutions like Dual Fueled engines, a recently applied technology to a lot 

of vessels, can present side improvements regarding the general performance of the engine, the operating 

capacity of the engine room and vessel itself. As a result, the crafts fed with LNG present a brilliant future, 

as an alternative option to fulfil the regulations of air pollution in short term due to the fact that they do 

not minimise sufficiently the broadcasts of CO2. 

Likewise, the adoption of the already existent vessels to this new fuel will involve modifications to take 

into account in terms of structure, disposal of independent tanks that will contain the LNG, training and 

proper formation for crew members that will have to handle the dangers and adversities of the fuel and, 

generally, a global adaptation of the vessels to incorporate and apply the significant improvements that 

LNG will provide them. 
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Capítulo 0. Introducción 

El transporte marítimo es el principal medio de transporte utilizado en todo el mundo y ha sido 

fundamental para el desarrollo económico mundial. En consecuencia, las emisiones de los barcos son una 

preocupación ambiental importante debido a su impacto en el deterioro del medio ambiente, 

especialmente el calentamiento global de la atmósfera. Además, se estima un crecimiento del comercio 

marítimo mundial en un futuro próximo debido al crecimiento de la población mundial, lo que exacerba 

las previsiones de contaminación atmosférica derivadas del transporte marítimo. Como resultado, la OMI 

ha desarrollado y adoptado regulaciones más estrictas destinadas a reducir significativamente las 

emisiones de los buques. Estas regulaciones de contaminación del aire se enfocan en la reducción de CO2, 

NOX, SOX y PM, ya que son las principales emisiones de los motores de los barcos. Debido a la necesidad 

de los buques de cumplir con estrictas restricciones sobre sus emisiones, Han surgido nuevas opciones y 

soluciones en la industria del transporte marítimo. Los fabricantes han comenzado a diseñar y desarrollar 

una amplia variedad de tecnologías de reducción dirigidas a disminuir los niveles de emisiones de CO2, 

NOX, SOX y PM (Semolinos, Olsen y Giacosa, 2013; Wan et al., 2015). 

La utilización de GNL como combustible marino es una opción atractiva y potencial debido a su bajo 

contenido de azufre, es una tecnología madura y su precio relativamente bajo. El GNL como combustible 

para buques elimina las emisiones de SOX y PM y reduce las emisiones de NOX y CO2. Entonces, el GNL 

ya ha sido probado en el sector marítimo, ya que los transportistas de GNL lo han estado utilizando 

durante varias décadas. Los transportistas de GNL utilizan la evaporación natural del GNL almacenado en 

sus tanques de carga para abastecer sus motores. No obstante, las embarcaciones alimentadas con GNL 

requieren de desarrollos tecnológicos para superar los desafíos en la combustión, manejo y 

almacenamiento de GNL, que lo han empoderado para convertirse en una alternativa factible considerada 

entre los armadores (Adamchak & Adede, 2013; Semolinos et al., 2013). 

Finalmente, el atractivo económico del GNL como combustible marino está impulsado por su bajo precio. 

Los registros de precios de combustibles marinos muestran que el gas natural, y por lo tanto el GNL, es 

relativamente más bajo que los destilados con bajo contenido de azufre, el gasóleo marino (MDO) y el 

gasóleo marino (MGO), y los fuelóleos marinos con alto contenido de azufre, el fuelóleo pesado (HFO) y 

fueloil intermedio (IFO), durante los últimos años. Además, las reservas de GNL capaces de cubrir la 

demanda de GNL del sector marítimo en los próximos años también contribuyen a la implementación del 

GNL en los motores de los buques. 
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Sin embargo, los precios de los combustibles marinos dependen de varios factores externos, que provocan 

fluctuaciones en los precios y dificultan la obtención de pronósticos y evaluaciones de precios confiables. 

Además, la escasa disponibilidad de infraestructuras de abastecimiento de GNL es la principal desventaja 

del GNL como combustible para buques, ya que solo hay pocas instalaciones de GNL en la zona del Mar 

Báltico y del Mar del Norte y, por lo tanto, se ha establecido una cadena de suministro de GNL consolidada 

a lo largo de las rutas comerciales internacionales.  

 

Alcance y limitaciones del estudio 

 

Este trabajo sobre la implementación del GNL a bordo de los ya existentes buques se ha realizado desde 

un punto de vista técnico y ambiental, ya que su extensión podría haber sido enorme si también hubiera 

incluido los aspectos económicos de la introducción del GNL como combustible marino. Además, este 

trabajo se basa en información actualizada publicada durante los últimos años, aunque las embarcaciones 

alimentadas con GNL son un mercado emergente y se pueden esperar avances tecnológicos en un futuro 

próximo. 

El análisis y descripción de los segmentos de buques alimentados con GNL se centra en los segmentos 

dominantes, ya que representan un gran porcentaje de la flota mundial alimentada con GNL. Además, a 

pesar de que existe mucha información sobre la disposición general, el equipo, los sistemas de propulsión 

y los procedimientos operativos de los buques convencionales, se dispone de información muy limitada 

de los últimos buques construidos alimentados con GNL, lo que restringe el grado de detalle de su 

descripción. 

 
 

Metodología 

 

Este trabajo sobre la implementación del GNL como combustible marino en los buques actuales, las 

perspectivas y mejoras de su eficiencia ambiental es el resultado de una investigación bibliográfica. 

Comencé mi investigación bibliográfica buscando y recopilando información sobre el GNL como 

combustible marino a través de fuentes como Science Direct, Bibliotècnica, documentación y artículos 

proporcionados por la Universidad de Szczecin (Polonia) y, por último, Google Scholar. La mayor parte de 

la información recopilada fueron informes y directrices de diferentes sociedades de clasificación y 

organizaciones marítimas y también encontré artículos, libros y sitios web. Una vez que adquirí una base 

teórica sobre el GNL como combustible para buques a través de la lectura de los diferentes informes, 

guías, artículos, libros y sitios web, decidí enfocar mi proyecto en la implementación del GNL como 
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combustible marino en embarcaciones. 

Luego, busqué y recopilé información más enfocada sobre la implementación del GNL a bordo de los 

buques para definir los objetivos de este documento. Principalmente la focalización de esta 

implementación es la tecnología de combustible dual, ya que al aprovechar el existente motor del buque, 

el impacto económico de la implementación resultará menor que el hecho de substituir toda la 

instalación. Posteriormente me centré en los aspectos de seguridad a bordo y formación de la tripulación 

al abordar esta nueva tecnología y este nuevo combustible motivados en gran parte por mi cotutora de 

proyecto, la cual es una gran profesional en aspectos de seguridad marítima. Finalmente elaboré una 

estructura que incluía todos los objetivos planteados para el proyecto y cumplía con las partes básicas de 

una investigación bibliográfica. 
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Capítulo 1. Legislación internacional y europea 

1.1. Convenio MARPOL 73/78 

 

La tendencia en la expansión del transporte marítimo, el aumento del tráfico y el número de buques en 

tránsito por los mares de todo el mundo ha llevado a la necesidad de reducir el impacto medioambiental 

de este modo de transporte. Las instituciones internacionales más importantes han emitido una serie de 

medidas para abordar los problemas relacionados con la sostenibilidad del transporte marítimo. La 

protección del medio marino se persigue a nivel internacional a través de numerosos convenios.  

En Londres en 1954 se estipuló la Convención sobre la Prevención de la Contaminación por Hidrocarburos 

(OILPOL 1954), posteriormente modificada en 1962, 1969 y 1971. La finalidad de esta convención era 

prohibir categóricamente el vertimiento voluntario en el mar de hidrocarburos o sus mezclas. EL Convenio 

OILPOL 1954 consideró el petróleo crudo, el fueloil, el diésel pesado, el aceite lubricante y las mezclas de 

aceite que contienen más de 100 ppm de hidrocarburos como hidrocarburos.  

En el caso de los buques petroleros, OILPOL 1954 dispuso que la descarga de hidrocarburos o sus mezclas 

se realice más allá de las 50 millas de la costa, con la excepción de un cierto número de zonas prohibidas 

en las que el vertido estaba estrictamente prohibido y para los derrames de hidrocarburos ocurridos en 

casos extremos (por la seguridad del propio barco o de otro barco o para evitar daños en el barco o la 

carga o para salvar vidas). El objetivo del convenio era establecer el registro de hidrocarburos en el que 

debían anotarse todas las operaciones realizadas, así como las descargas en el mar, aunque fueran 

accidentales, y que debían ser mostradas a las autoridades de cualquier estado contratante. Se 

introdujeron algunas disposiciones importantes según las cuales los estados contratantes debían prever 

la creación de instalaciones portuarias para recibir los residuos y mezclas de hidrocarburos aún presentes 

en las bodegas o en los tanques de carga, sin causar demoras a los buques.  

Después del desastre del petrolero Torrey Canyon en 1967, el cual arrojó al mar 120.000 toneladas de 

petróleo, era evidente la necesidad de intervenir de forma más decisiva des del punto de vista regulatorio. 

De hecho, en los años siguientes se estipularon otros importantes convenios internacionales como:  
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- Convenios de Bruselas de 1969: Eran dos convenios. El primero sobre la intervención en alta mar en 

caso de accidentes que puedan causar contaminación por hidrocarburos (“Intervención”). El segundo 

sobre la responsabilidad civil por daños resultantes de la contaminación por hidrocarburos 

(“Convenio de Responsabilidad Civil” o “CRC”).  

 

- Convenio de Londres de 1972: Sobre la prevención de la contaminación marina causada tanto por el 

vertimiento de desechos como por otras sustancias nocivas clasificadas en tres grupos distintos: Lista 

Negra, Lista Gris y Lista Blanca.  

 

- Convenio de Londres de 1973: Para prevenir la contaminación por los buques (MARPOL 73) con el 

posterior protocolo, renombrado como MARPOL 73/78.  

 

- Convención de Barcelona de 1976: Sobre la protección del Mediterráneo.  

 

- Convención de 1982 sobre el Derecho del Mar de Montego Bay: El artículo 1 define la contaminación 

como “cualquier introducción directa o indirecta, por el hombre, de sustancias en el medio marino 

cuando estas tengan o puedan tener efectos nocivos”.  

 

- Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible de Río de Janeiro: Se introdujo el 

concepto de integrar la protección del medio ambiente en las actividades humanas que utilizan el 

mar o afectan su calidad.  

 

El Convenio MARPOL 73/78 tiene como objetivo específico la contaminación producida por los buques. 

Entró en vigor el 2 de octubre de 1983 y es uno de los convenios más importantes emitidos por la 

Organización Marítima Internacional (OMI). El Convenio MARPOL 73/78 fue concebido para prevenir y 

minimizar la contaminación del ecosistema marino por los barcos tanto por accidentes como por los 

procedimientos habituales de transporte de mercancías, adoptando criterios más amplios que los 

reportados en convenios anteriores.  

 

De hecho, el MARPOL 73/78 no limita su interés a la contaminación por hidrocarburos (o sus mezclas), 

sino que también prepara regulaciones para aquellas sustancias que, de ser liberadas al medio marino, 

pueden poner en peligro la salud humana, dañar los recursos biológicos y la vida marina. Este convenio 

se componía inicialmente de 5 anexos técnicos, cada uno relacionado con diferentes formas de 
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contaminación marina por los buques, a los que se añadió un sexto anexo con el protocolo de 1997:  

- Anexo I.- Prevención de la contaminación por productos petrolíferos. Entró en vigor el 2 de octubre 

de 1983.  

 

- Anexo II.- Prevención de la contaminación por sustancias líquidas nocivas a granel. Entró en vigor el 

2 de octubre de 1986. Al 31 de diciembre de 2020, 148 naciones, las cuales representan al 99% del 

tonelaje mundial, han implementado los Anexos I y II.  

 

- Anexo III.- Prevención de la contaminación por sustancias peligrosas en bultos y contenedores. Entró 

en vigor el 1 de julio de 1992. Al 31 de diciembre de 2020, 130 naciones, las cuales representan el 

95% del tonelaje mundial, han implementado el Anexo III.  

 

- Anexo IV.- Prevención de la contaminación por aguas residuales. Entró en vigor el 27 de septiembre 

de 2003. Al 31 de diciembre de 2020, 121 naciones, las cuales representan el 81% del tonelaje 

mundial, han implementado el Anexo IV.  

 

- Anexo V.- Prevención de la contaminación por residuos. Entró en vigor el 31 de diciembre de 1988. 

Al 31 de diciembre de 2020, 137 naciones, las cuales representan el 97% del tonelaje mundial, han 

implementado el Anexo V.  

 

- Anexo VI. - Prevención de la contaminación atmosférica. Entró en vigor el 19 de mayo de 2005.  

 

Una nación que suscribe y se adhiere al MARPOL 73/78 debe implementar inmediatamente los Anexos I 

y II. Los Anexos III, IV, V y VI son voluntarios. Para que los anexos entren en vigor, deben ser transpuestos 

por al menos 15 países cuya flota mercante represente al menos el 50% del tonelaje bruto mundial. Este 

era un proceso que resultó muy lento. Hasta la fecha, todos los anexos han sido aceptados por un número 

suficiente de estados; el Anexo VI es el más reciente y entró en vigor en 2005. En España, el convenio fue 

ratificado y publicado en el Boletín Oficial del Estado: “«BOE» núm. 249, de 17 de octubre de 1984” y fue 

dado en Madrid el día 22 de junio de 1984 a S.M. el Rey Don Juan Carlos I por el entonces ministro de 

exteriores Fernando Morán López. 
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Todos los buques que enarbolen pabellón de países signatarios del MARPOL 73/78 están sujetos a las 

obligaciones impuestas por el convenio, independientemente de la zona de navegación. El país donde 

está registrado un buque (indicado por la bandera del estado del barco o estado de pabellón) es 

responsable de certificar el cumplimiento del buque con las normas MARPOL 73/78 para la prevención de 

la contaminación marina. Además, cada nación signataria es responsable de promulgar leyes que 

implementen el convenio y sus anexos. En Estados Unidos, por ejemplo, el acto legislativo más importante 

que establece el cumplimiento de MARPOL 73/78 es el “Actuar para prevenir la contaminación de los 

buques”.  

Una de las principales dificultades en la implementación del MARPOL 73/78 proviene del carácter 

transfronterizo del transporte marítimo. Las autoridades competentes de un país visitado por el buque 

pueden realizar su propia inspección para verificar el cumplimiento del buque con las normas 

internacionales y también pueden detener el buque si no cumple con esas normas. Cuando ocurre un 

accidente en aguas internacionales, fuera de la jurisdicción de cualquier nación, según el MARPOL 73/78 

el caso se remite al estado de pabellón del buque.  

Por definición, los convenios internacionales no se aplican a las unidades navales militares, ya que las 

disposiciones para adaptarse a los requisitos de MARPOL 73/78 podrían limitar en cierta medida sus 

capacidades operativas.  

 

1.2. Directiva 2005/33/CE 

 

De acuerdo con las directrices internacionales, la Unión Europea ha implementado las indicaciones 

sustanciales del Anexo VI de MARPOL 73/78 a través de la directiva 2005/33/EC que modifica la directiva 

anterior 1999/32/EC en relación con el contenido de azufre de los combustibles para uso marítimo. La 

directiva obliga a los estados miembros a:  

 

- Tomar todas las medidas necesarias para garantizar que, en sus respectivas aguas territoriales, las 

zonas económicas exclusivas y las zonas de control de la contaminación incluidas en las zonas de 

control de las emisiones de óxidos de azufre (SOx), no se utilizan combustibles marinos con un 

contenido de azufre superior al 1.5% en masa. La disposición se aplica a los buques que enarbolan 

cualquier pabellón, incluidos los buques originarios de fuera de la Comunidad Europea.  

 

- Velar para que los buques de pasaje que operan servicios de línea desde o hacia cualquier puerto 

comunitario no utilicen combustibles marinos con un contenido de azufre superior al 1.5% en sus aguas 
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territoriales, zonas económicas exclusivas y zonas de control de la contaminación a granel. Los estados 

miembros son responsables de aplicar este requisito al menos en lo que respecta a los buques que 

enarbolen cualquier pabellón mientras se encuentren en sus puertos.  

 

- Garantizar que los gasóleos marinos con un contenido de azufre superior al 1.5% en masa no se 

comercialicen en su territorio.  

 

- Garantizar que los buques de navegación interior y los amarrados en puertos comunitarios no utilicen 

combustibles marinos si su contenido de azufre es superior al 0.1% en masa.  

 

- Garantizar que los gasóleos para uso marino no se comercialicen en su territorio si su contenido de 

azufre es superior al 0.1% en masa.  

 

1.3.  Anexo VI del Convenio MARPOL 73/78  

 

La Organización Marítima Internacional (OMI) es la agencia especializada de las Naciones Unidas 

responsable de la navegación. La OMI opera a través de varios comités, incluido el Comité de Protección 

del Medio Marino (CPMM), que se ocupa de la prevención de la contaminación originada por los buques. 

En la década de 1970, el MPCC organizó el Convenio Internacional para prevenir la contaminación 

originada por los buques (llamado Convenio MARPOL). Este Convenio ha establecido unas medidas para 

limitar el vertido de petróleo, productos químicos, alcantarillado y basura en los mares y océanos del 

mundo.  

En la década de 1990, sin embargo, quedó claro que se debían abordar otros problemas y que, si la OMI 

no tomaba medidas, los estados individuales comenzarían a tomar medidas a nivel nacional, lo que 

resultaría en un mosaico de demandas diferentes y potencialmente contradictorias. Si bien muchas 

cuestiones, como los efectos tóxicos de las pinturas anti incrustantes y el paso de organismos extraños en 

el agua de lastre, se debatieron en conferencias específicas, el control de la contaminación del aire por 

los buques se abordó en cambio ampliando los objetivos del primer Convenio MARPOL mediante una serie 

de anexos. El anexo VI, por ejemplo, se aplicó en 2005, al haber cumplido los requisitos para su activación 

(15 Estados signatario que representan al menos el 50% del arqueo bruto mundial).  

Durante ese tiempo, se inició una revisión integral del Anexo VI con el objetivo de avanzar en las metas 

de reducción de emisiones y discutir aspectos particulares de los problemas originalmente abordados por 

el Anexo.  
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Este proceso de revisión se completó en 2008 e incluyó medidas de control programadas para su 

introducción hasta 2020 o posiblemente más tarde. El nuevo Anexo VI, adoptado como resolución MEPC 

176 (58), entró en vigor el 1 de julio de 2010. Esto no debe verse como el final del proceso de desarrollo 

del Anexo VI, y los cambios ya sea en el fondo (como la extensión para incluir los aspectos de eficiencia 

energética de los buques) o en los detalles (para mejorar la claridad y evitar ambigüedad) continuarán, al 

igual que otros instrumentos de la OMI, para llevarse a cabo en el tiempo cuando parezca necesario.  

 

A finales de febrero de 2012, 68 países firmaron el protocolo que introdujo el Anexo VI, que representan 

más del 91% del tonelaje bruto mundial. A diferencia de los Anexos I – V anteriores, que tratan temas 

individuales, el Anexo VI del Convenio MARPOL trata de diferentes tipos de contaminación atmosférica: 

emisiones de gases de escape, sustancias que agotan la capa de ozono, compuestos orgánicos volátiles e 

incineración. En el contexto de las emisiones de escape, los óxidos de nitrógeno (NOx) y los óxidos de 

azufre (SOx) están sujetos a control.  

 

Allí la formación de NOx en el proceso de combustión depende en gran medida de los picos de 

temperatura que provocan la formación de óxidos de nitrógeno tanto en el aire de combustión como en 

el propio combustible. Por esta razón, las emisiones de NOx según el Anexo VI, están limitadas solo para 

los motores diésel (que tienen temperaturas máximas relativamente altas en comparación con las 

calderas) controlando los componentes críticos de NOx, por parámetros de funcionamiento o instalando 

dispositivos de reducción.  

 

Por el contrario, las emisiones de SOx son simplemente una función directa del contenido de azufre del 

combustible utilizado, independientemente de la naturaleza del proceso de combustión particular, y, por 

lo tanto, están controladas en todos los fuelóleos utilizados a bordo.  

 

Además, el control del contenido de azufre en el fueloil también tiene un efecto directo en la reducción 

de la materia en partículas total (PM) resultante de la combustión. El azufre está presente de forma 

natural en mayor o menor medida en todos los crudos. Durante el refinado, las diversas formas en las que 

está presente se distribuyen de manera desigual. En consecuencia, incluso si la mayor parte del azufre 

tenderá a existir solo en la fracción residual, todavía puede haber niveles significativos en algunos de los 

destilados.  
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Tabla 1: Emisiones 

Las emisiones de SOx y PM tienen efectos adversos sobre la salud humana y el medio ambiente natural y 

construido y durante mucho tiempo han sido objeto de controles en las industrias y en el transporte 

terrestre. La extensión de tales controles a la navegación es un enfoque lógico para la búsqueda global de 

una mejor calidad del aire, especialmente dado el alto contenido de azufre de gran parte del fueloil 

utilizado por los barcos, en ausencia de controles.  

 

El enfoque adoptado en el Anexo VI del Convenio MARPOL hacia las emisiones de SOx, y por lo tanto de 

PM, fue limitar el contenido máximo de azufre de los fuelóleos utilizados, con estos límites sujetos a 

reducciones graduales, dando tiempo a la industria y a los proveedores de combustible para planificar y 

adaptarse al cambio.  

 

Además, se aplican límites bajos de azufre a los fuelóleos, cada uno con su propia reducción gradual, a las 

áreas denominadas Áreas de Control de Emisiones (ECA), dónde se requiere un mayor nivel de protección 

debido a factores como los vientos predominantes, la proximidad de rutas marítimas con mucho más 

tráfico a las áreas edificadas y la susceptibilidad de depósitos ácidos naturales en una zona, provocados 

por emisiones contaminantes que ingresan a la atmósfera y se depositan en el suelo según el denominado 

fenómeno de “lluvia ácida”.  

 

Una complicación es que el término “Zona de Control de Emisiones” también se aplica a las áreas donde 

se propondrán niveles más altos de protección de NOx. Si bien las ECA hechas para proteger contra las 

emisiones de SOx y PM pueden ser las mismas que las hechas para proteger contra las emisiones de NOx, 

esto no es necesariamente cierto, y en cada caso hay diferentes aplicaciones y fechas de implementación.  

Para limitar la contaminación del aire por el tráfico marítimo, el Anexo VI requiere que todo buque, de 
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más de 400 toneladas brutas, debe estar equipado con un certificado IAPP (Certificado Internacional de 

Prevención de la Contaminación Atmosférica) en un plazo de 3 años a partir de la entrada en vigor del 

Anexo VI; es decir, antes de mayo de 2008. Además, en el Anexo VI se introducen otras disposiciones, que 

incluyen:  

 

- El combustible utilizado a bordo debe tener un contenido de azufre inferior al 4.5% en masa, no 

puede contener ácidos inorgánicos y no debe añadirse sustancias que empeoren el impacto sobre la 

seguridad de las personas y el medio ambiente.  

 

- Se introduce un anexo técnico (NOx Código Técnico) para establecer los procedimientos para la 

certificación de motores marinos diésel que deben cumplir con los límites de emisión de óxidos de 

nitrógeno (g NOx/kWh expresados en función de la velocidad de rotación de los motores 

relacionados con los motores diésel con potencia superior a 130 kW construidos después del 1 de 

enero del 2000) enumerados en el mismo anexo.  

 

 

- Están prohibidas tanto la emisión de sustancias nocivas para la capa de ozono, incluidos los gases 

halones y los clorofluorocarbonos (CFC), como la incineración a bordo de los buques de determinados 

productos, incluidos los policlorinatos de difenilo (PCB).  

 

 

- Todos los buques tanque deben estar equipados con sistemas de recolección de vapores compuestos 

orgánicos volátiles (COV) que se utilizaran durante la carga en puertos y terminales bajo la jurisdicción 

de un estado que regula las emisiones de COV. El estado debe notificar a la OMI la lista de puertos y 

terminales identificados y para proporcionar información sobre las dimensiones del tanque y sobre 

la carga que debe estar sujeta al control de las emisiones de vapor. La OMI está obligada a hacer 

circular la lista de todos los puertos y terminales sujetos a control.  

 

1.4. Áreas de Control de Emisiones (ECA’s)  

 

Cualquier país signatario del Anexo VI del Convenio MARPOL 73/78 que desee limitar el efecto de las 

emisiones del transporte marítimo en su medio ambiente puede solicitar al MEPC que designe un área 

como ECA, cuando esto pueda ser respaldado por una necesidad demostrable. Esta solicitud debe 
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presentarse al MEPC de acuerdo con los procedimientos y criterios establecidos en el apéndice III del 

Anexo VI, junto con los datos de respaldo necesarios. Cuando dos o más partes tienen un interés común 

en un área en particular, las reglas estipulan que deben hacer una propuesta coordinada. 

 

Generalmente, los países deciden nombrar áreas de ECA donde existe una necesidad particular de 

proteger la salud humana, la biodiversidad y el medio ambiente en general de los efectos de las emisiones 

del transporte marítimo; más a menudo cuando hay altos niveles de actividad de navegación cerca de 

áreas urbanizadas, lo que afecta a la salud humana. La solicitud debe especificar si el ECA está destinado 

a controlar las emisiones de SOx y PM y/o NOx (según corresponda) de los buques, y presentar los costos 

y beneficios de esta operación. Las cuestiones específicas que deben abordarse se detallan en el Apéndice 

III, pero se pueden resumir de la siguiente manera:  

 

- Delimitación del área de aplicación prevista.  

 

- Descripción de las zonas terrestres o marítimas que corren riesgo de sufrir el impacto de las emisiones 

de los buques.  

 

- Una evaluación de la contribución de los buques a las concentraciones de contaminación atmosférica 

o los impactos ambientales adversos.  

 

- Información relevante sobre las condiciones meteorológicas en el área de aplicación prevista para 

poblaciones humanas y áreas de riesgo ambiental.  

 

- La descripción del tráfico de buques en el ECA propuesto.  

 

- Una descripción de las medidas de control adoptadas por la parte, o por las partes proponentes, con 

respecto a las fuentes terrestres.  

 

- Los costos relativos de reducir las emisiones de los barcos en comparación con los controles en tierra.  

 

- Una evaluación de los impactos económicos en los costos de envío de los buques dedicados al 

comercio internacional.  
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El tiempo necesario para crear una nueva ECA es bastante largo. El MEPC considera que la solicitud de 

ECA es una modificación del Anexo VI. Cuando se proporciona documentación completa y convincente, 

una reunión del MEPC puede ser suficiente para su revisión y aprobación; de lo contrario, la aprobación 

puede posponerse para una reunión posterior (aproximadamente de 6 a 8 meses después), o la solicitud 

también podría rechazarse.  

Una vez que la enmienda haya sido aprobada en una reunión MEPC, se adoptará formalmente en la 

próxima. De acuerdo con la aceptación tácita de los procedimientos del Convenio MARPOL, la fecha de 

entrada en vigor es un mínimo de 16 meses desde su adopción. 

 

Además, la Regulación 14.7 estipula que debe haber un retraso de 12 meses entre la entrada en vigor de 

la enmienda y la fecha en que se aplica (la fecha de “entrada en vigor”).  

De acuerdo con lo anterior, se puede observar que habrá un período mínimo de aproximadamente 3 años 

entre la primera reunión del MEPC en la que se considera una solicitud y la fecha de entrada en vigor de 

la consiguiente enmienda al Anexo VI del Convenio MARPOL.  

Las zonas de control de emisiones designadas en virtud de la regla 13 del Anexo VI del Convenio MARPOL 

son (Control de emisiones de NOx):  

- El área de América del Norte (regla 13.6.1 y apéndice VII del Anexo VI del MARPOL:  

 

El área de América del Norte comprende:  

1. El área marítima ubicada frente a las costas del Pacífico de los Estados Unidos y Canadá  

2. Las áreas marítimas ubicadas frente a las costas atlánticas de los Estados Unidos, Canadá y Francia 

(San Pedro y Miquelón) y la costa del Golfo de México de los Estados Unidos  

3. El área marítima ubicada frente a las costas de las islas hawaianas de Hawaii, Maui, Oahu, 

Molokai, Niihau, Kauai, Lanai y Kahoolawe  

 

- La zona del mar Caribe de los Estados Unidos (regla 13.6.2 y apéndice VII del Anexo VI del Convenio 

MARPOL).  
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Figura 1: ECAs mundiales 

 

 

1.5. Enmienda de 2008 al Anexo VI del Convenio MARPOL 73/78  

 

En octubre de 2008, durante el MEPC 58, la OMI aprobó algunas enmiendas al Anexo VI del Convenio 

MARPOL 73/78 con el objeto de reducir aún más las emisiones de SOx y NOx debido al transporte 

marítimo.  

Se pronosticó por primera vez una disminución progresiva en el contenido de óxidos de azufre en el 

combustible utilizado por los barcos de 4.5% a 3.5% a partir del 1 de enero de 2012, para luego llegar a 

0,5% a partir del 1 de enero de 2020. Además, el contenido máximo de azufre permitido en las áreas ECA 

se redujo al 1,5% al principio, al 1% des del 1 de marzo del 2010 y al 0.1% a partir del 1 de enero de 2015.  

También se aprobó la reducción gradual de las emisiones de óxidos de nitrógeno de los motores marinos 

diesel instalados a bordo de buques construidos después del 1 de enero de 2011. Las normas para el NOx 

se informan comúnmente como Tier I, II y III dependiendo de la fecha de construcción del barco y varían 

según la velocidad máxima alcanzada por el motor (revoluciones por minuto o rpm) como se muestra en 

la figura 6. Los motores Tier II (para buques construidos después del 1 de enero de 2011) tendrán que 

cumplir con una nueva curva de valor límite, reducida en aproximadamente un 20% en comparación con 

Tier I (para motores instalados en buques construidos después del 2000 y antes del 1 de enero de 2011).  

Los límites de Tier I y Tier II son válidos a nivel mundial, mientras que el límite de Tier III solo se aplica a 

las Áreas de Control de Emisiones (ECA) donde los nuevos motores diesel instalados a bordo de buques 

construidos después del 1 de enero de 2016, deberán reducir sus emisiones en aproximadamente un 80% 

en comparación con el Tier I.  
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A menudo, los límites de las emisiones de NOx se informan como IMO I, IMO II e IMO III. Es interesante 

informar que el límite Tier III para velocidades superiores a 1000 rpm es similar al valor impuesto por la 

directiva 1996/96/EC sobre emisiones de NOx de vehículos comerciales pesados (2 g/kWh) que entran en 

la categoría Euro V en vigor desde el 1 de octubre de 2009.   

 

Figura 2. Límites (Tier I, Tier II y Tier III) sobre las emisiones de NOx - Fuente: IMO 

 

La enmienda introduce cambios en las reglas sobre la contención de emisiones de COV (Compuestos 

orgánicos volátiles). En particular, todos los buques petroleros deben tener e implementar un Plan de 

Gestión de Emisiones de COV que contenga procedimientos escritos para minimizar las emisiones durante 

las fases. 

 

1.6. Regulaciones y proyectos energéticos  

 

Según la OMI, actualmente más de 1.900 embarcaciones cumplen con los nuevos estándares de diseño 

de eficiencia energética ya cuentan con la certificación correspondiente (OMI, nd-b, 2016b). 

Las regulaciones de eficiencia energética involucran a la OMI en la revisión del estado de los desarrollos 

tecnológicos para evaluar si es necesario o no modificar los períodos de tiempo, los parámetros de la línea 

de referencia del EEDI para los tipos de buques relevantes y las tasas de reducción. En consecuencia, el 

MEPC ha tenido en cuenta un informe sobre el estado de los desarrollos tecnológicos pertinentes para 

establecer la segunda fase de las medidas del EEDI; y decidió mantener los requisitos del EEDI para la 

segunda fase excluyendo los de los buques Ro-Ro y de pasajeros, realizar un análisis exhaustivo de los 

requisitos para la tercera fase considerando la posibilidad de implantarlo antes de lo programado y 

contemplar la posibilidad de introducir una cuarta fase.  
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1.6.1. Proyectos de eficiencia energética 
 

La OMI promueve la cooperación técnica y la transferencia de tecnología diseñada para mejorar la 

eficiencia energética de los buques a través del capítulo 4 del Anexo VI de la convención MARPOL. Este 

reglamento involucra a las administraciones estatales junto con la OMI y las organizaciones 

internacionales en el apoyo a los países en desarrollo que requieren asistencia técnica y en el fomento del 

desarrollo y el intercambio de tecnología e información con estos países en desarrollo. En consecuencia, 

el MEPC está trabajando en la implementación de medidas de eficiencia energética y ha establecido varios 

programas para ayudar técnicamente a los países en desarrollo y promover la tecnología de eficiencia 

energética y el intercambio de información entre los países marítimos. 

Además, la OMI intenta disminuir las emisiones de carbono del transporte marítimo a través de proyectos 

de desarrollo de capacidades, que promueven la cooperación técnica entre las regiones del mundo y 

contribuyen a la adopción efectiva de nuevas regulaciones de eficiencia energética. En la actualidad, la 

OMI está trabajando en dos proyectos de creación de capacidad relevantes: el Proyecto Global Maritime 

Energy Efficiency Partnership (GloMEEP) y el Proyecto OMI-Unión Europea sobre creación de capacidad 

para la mitigación del cambio climático en el sector del transporte marítimo (OMI, nd-g, nd-m). 

 

1.6.2. Proyecto GloMEEP 

 

El objetivo general del Proyecto GloMEEP es reducir drásticamente las emisiones de GEI de los buques y, 

por lo tanto, llevar al transporte marítimo internacional hacia un futuro bajo en carbono mediante la 

promoción del conocimiento, la comprensión y la implementación de las regulaciones técnicas y 

operativas de eficiencia energética en los países en desarrollo. El Proyecto GloMEEP es un proyecto de 

dos años desarrollado por la OMI junto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 

y financiado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF). Este proyecto se presentó en 2015 

durante la Conferencia Internacional OMI-Singapur sobre Transferencia de Tecnología Marítima y 

Desarrollo de Capacidades e incluye la participación de diez países piloto principales (LPC) donde el 

transporte marítimo está cada vez más concentrado (Argentina, China, Georgia, India, Jamaica, Malasia, 

Marruecos, Panamá, Filipinas y Sudáfrica). 
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Figura 3. Proyecto GloMEEP 

 

Además, el objetivo general del Proyecto GloMEEP cubre tres temas clave: reformas legales, políticas e 

institucionales, desarrollo de capacidades de eficiencia energética y asociación público-privada. Con 

respecto a las reformas legales, políticas e institucionales, se asistirá a los CPL en la adopción de un 

enfoque para establecer actividades legales, políticas e institucionales con el fin de implantar de manera 

efectiva medidas de eficiencia energética. Hablando sobre el desarrollo de capacidades de eficiencia 

energética, el Proyecto GloMEEP promueve la comprensión y adopción de tecnologías de eficiencia 

energética operativa y de diseño en los países en desarrollo, y asegura su implementación y cumplimiento 

en los LPC.  

 
1.6.3. Proyecto OMI-Unión Europea 
 

El principal objetivo del Proyecto OMI-Unión Europea es establecer una red global de Centros de 

Cooperación Tecnológica Marítima (MTCC) en los países en desarrollo, cuyo deber es difundir información 

técnica y conocimiento de las nuevas tecnologías de eficiencia energética en el sector del transporte 

marítimo. El Proyecto OMI-Unión Europea es un proyecto de cuatro años desarrollado y coordinado por 

la División de Medio Ambiente Marino de la OMI y financiado por la UE. Este proyecto brinda asistencia 

técnica y desarrollo de capacidades a los países en desarrollo, que intentan mitigar las emisiones de GEI 

de los buques, ya que son significativamente relevantes en el transporte marítimo y generalmente no 

cuentan con las herramientas adecuadas para abordar esto. 
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Como consecuencia, se mejorará la capacidad de los países en desarrollo para hacer frente a la reducción 

de las emisiones de GEI y se intensificará la adopción y el intercambio de tecnologías y operaciones de 

eficiencia energética. 

Los MTCC estarán ubicados en cinco regiones (África, Asia, el Caribe, América Latina y el Pacífico) debido 

a su importante número de países menos adelantados (PMA) y pequeños Estados insulares en desarrollo 

(PEID). Estos centros serán alojados por instituciones locales de reconocida competencia comprometidas 

con la industria marítima y el gobierno, y se espera que alcancen niveles excelentes en la difusión e 

implementación de tecnologías y operaciones de eficiencia energética. Además, los MTCC deberán: 

- Trabajar con las administraciones marítimas, las autoridades portuarias, los departamentos 

gubernamentales pertinentes y las partes interesadas relacionadas con el transporte marítimo con 

el fin de mejorar su capacidad para cumplir con las regulaciones internacionales actuales y futuras 

y los requisitos de eficiencia energética factibles. 

- Fomentar proyectos piloto para difundir la utilización de tecnologías y operaciones bajas en 

carbono en la industria naviera. 

- Asegurar la comprensión de las medidas, políticas y enfoques para minimizar las emisiones de GEI 

y otros contaminantes atmosféricos de los buques. 

- Desarrollar sistemas piloto de recopilación y notificación de datos para ayudar a los propietarios de 

buques y a las administraciones marítimas. 

- Permitir que los países participantes desarrollen políticas y medidas de eficiencia energética para 

los buques. 

 



 

 

 

 

 

33 
 

Capítulo 2. Combustibles alternativos 

El beneficio clave de los combustibles producidos con energía renovable es claramente una muy reducida 

huella de carbono. Entre estos combustibles, sin embargo, el biodiésel de primera generación tiene un 

potencial de reducción de CO2 relativamente bajo. No obstante, el metano licuado producido a partir de 

biomasa (biogás) tiene un potencial de reducción de CO2 extremadamente alto. Cabe señalar que el 

componente principal del GNL también es el metano; por ende, ambos gases licuados son equivalentes. 

 

El combustible más limpio es el hidrógeno producido mediante energías renovables. El hidrógeno licuado 

podría utilizarse en futuras aplicaciones de transporte. Debido a su muy baja densidad energética, su 

volumen de almacenamiento es grande. Esto puede evitar que el hidrógeno se utilice directamente en el 

transporte marítimo internacional de aguas profundas.  

 

 Comportamiento general de las emisiones 

 

1. Ciclo diesel: HFO 

Las reglas de la OMI se pueden cumplir al aplicar medios técnicos adicionales, pero a costa de un mayor 

consumo de combustible y un aumento de las emisiones de CO2 provocadas por el limpiador y el equipo 

de recirculación de gases de escape (EGR) y reducción catalítica selectiva (SCR) utilizados para cumplir con 

las normas NOX Tier III. 

 

2. Ciclo diésel: LSHFO / MGO 

El cumplimiento de SOX está garantizado por el bajo contenido de azufre del combustible. Se requiere 

equipo EGR / SCR para el cumplimiento de NOX Tier III. Sin embargo, ambas tecnologías pueden aumentar 

las emisiones de CO2. 

 

3. Ciclo diesel: GNL 

El GNL no contiene azufre, por lo que no hay emisiones de SOX. El esfuerzo requerido para lograr el 

cumplimiento del Nivel III es menor que para el combustible de aceite, pero aún se necesita equipo EGR 

/ SCR. Los motores de GNL de ciclo diésel de alta presión logran un deslizamiento de metano casi nulo. 
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4.  Ciclo Otto: GNL 

Requisitos de NOX Tier III sin tratamiento adicional de gases de escape. El deslizamiento de metano 

compromete el beneficio en términos de reducción de CO2, por lo que no se puede lograr la mejora 

máxima del 28 al 30 por ciento. Los fabricantes de motores indican valores potenciales de reducción de 

CO2 del 10 al 20 por ciento con respecto a motores similares alimentados con aceite. 

 

 

Disponibilidad de combustibles alternativos 

  

Aparte de su precio, un futuro combustible debe estar disponible para el mercado en cantidad suficiente. 

Todas las alternativas de combustibles podrían cumplir con los requisitos de la industria del transporte 

marítimo durante los próximos diez años. La pregunta es qué sucedería si un combustible alternativo se 

volviera tan atractivo que un gran número de operadores quisieran adoptarlo para sus buques en un corto 

período de tiempo. 

 

Esta comparación muestra que para todos los combustibles alternativos, con la excepción del GNL, un 

rápido aumento de la demanda requeriría inversiones masivas en capacidad de producción. En teoría, un 

cambio de toda la flota mundial a GNL sería posible hoy en día, ya que la producción actual de GNL es 

mayor que el requerimiento de energía de la industria naviera, y la participación de GNL en el mercado 

total de gas es solo del 10 por ciento. Además, el GLP también podría cubrir las necesidades energéticas 

de la flota mundial; sin embargo, en este caso no quedaría GLP para otros usuarios. 

 

 

2.1. GNL 

 

El principal componente del gas natural licuado (GNL) es el metano (CH4), el combustible de hidrocarburos 

con menor contenido de carbono y, por tanto, con mayor potencial para reducir las emisiones de CO2 

(reducción máxima: aproximadamente un 26% en comparación con el HFO). El GNL tiene más o menos la 

misma composición que el gas natural utilizado en los hogares, para la generación de energía y por la 

industria. El proceso de producción de GNL asegura que esté prácticamente libre de azufre. Por lo tanto, 

el uso de GNL como combustible no produce emisiones de SOX. Dado que el punto de ebullición del GNL 

es aproximadamente –163 °C a 1 bar de presión absoluta, el GNL debe almacenarse en tanques aislados. 
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Figura 4. Gasero propulsado por GNL 

 

La densidad de energía por masa (LHV en MJ/kg) es aproximadamente un 18% más alta que la del HFO, 

pero la densidad volumétrica es solo del 43% del HFO (kg/m³). Esto da como resultado aproximadamente 

el doble del volumen en comparación con la misma energía almacenada en forma de HFO. Teniendo en 

cuenta los requisitos de espacio relacionados con la forma, los tanques cilíndricos de GNL suelen ocupar 

de tres a cuatro veces el volumen de una cantidad equivalente de energía almacenada en forma de fueloil. 

 

El GNL ha sido utilizado como combustible por los transportistas de GNL desde la década de 1950. En la 

actualidad, están en funcionamiento aproximadamente 500 transportadores de GNL que utilizan 

combustible GNL. Desde principios de la década de 2000, otros barcos también han adoptado GNL. En 

diciembre de 2018, 137 de estos barcos alimentados con GNL estaban en operación, 136 estaban en orden 

y 135 estaban preparados para su conversión a GNL como combustible (consulte afi.dnvgl.com). 

 

Infraestructura 

Aunque todavía es limitada, la infraestructura dedicada al abastecimiento de combustible de GNL para 

buques está mejorando con bastante rapidez. Una gran parte del abastecimiento de GNL, así como la 

distribución de GNL a los lugares de abastecimiento de combustible, todavía se realiza por carretera. La 

entrega por ferrocarril también sería posible, pero actualmente no se practica. 

Recientemente se ordenó a Corea del Sur y Japón o están en desarrollo y probablemente se materializarán 

en paralelo con importantes pedidos de buques de aguas profundas alimentados con GNL en los próximos 

años. 

 

El GNL está esencialmente disponible en todo el mundo (en terminales de importación y exportación a 

gran escala), y se están realizando inversiones en muchos de estos lugares para que el GNL esté disponible 

para los barcos. El abastecimiento de combustible por camión y desde depósitos locales permanentes 
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también seguirá creciendo para ciertos comercios y segmentos. La tecnología de motor de combustible 

dual puede ofrecer cierta flexibilidad y redundancia a medida que evoluciona la red de abastecimiento de 

combustible de GNL para la flota de aguas profundas. 

 

Normativas 

Entró en vigor el Código IGF de la OMI para GNL y GNC el 1 de enero de 2017, estableciendo una base 

reguladora internacional para el diseño y construcción de buques propulsados por GNL. 

 

Otros aspectos, como el abastecimiento de combustible de los buques alimentados con GNL, están sujetos 

a las reglamentaciones nacionales y, por lo tanto, deben evaluarse caso por caso. Por ejemplo, solo un 

número limitado de puertos ha establecido reglas locales para el abastecimiento de combustible de GNL. 

Además, SGMF, IACS e ISO han desarrollado los requisitos y las pautas de abastecimiento de combustible 

de GNL. Si bien sería muy beneficioso una mayor armonización y desarrollo de normas y herramientas 

para las operaciones de abastecimiento de GNL, la base reguladora actual no debe considerarse una 

barrera para un uso más generalizado del GNL. 

 

Impacto medioambiental 

El gas natural de GNL es el combustible fósil más limpio disponible en la actualidad. No hay emisiones de 

SOX relacionadas, las emisiones de partículas son muy bajas, las emisiones de NOX son más bajas que las 

de MGO o HFO, y otras emisiones como HC, CO o formaldehído de motores de gas son bajas y pueden ser 

mitigadas por los gases de escape después -tratamiento si es necesario. No obstante, se debe considerar 

la liberación de metano (deslizamiento) al evaluar el potencial de reducción de CO2 del GNL como 

combustible para buques (el valor máximo es aproximadamente el 26% en relación a HFO). Los motores 

de gas de ciclo Otto de baja presión (es decir, todos los motores de cuatro tiempos y todos los de dos 

tiempos de baja presión) que queman GNL cumplen con el límite de NOX Tier III de la OMI sin requerir 

tratamiento de gases de escape. 

 

En el caso de los motores de gas de ciclo Otto, el escape de metano del proceso de combustión tiene un 

impacto significativo en el potencial general de reducción de GEI. 

Los motores de dos tiempos de alta presión requieren EGR o tecnología SCR para lograr el cumplimiento 

de NOX Tier III, tanto en modo diésel como en modo gas. Al mismo tiempo, el principio de combustión 

elimina el problema del deslizamiento de metano más o menos por completo. La fuga de metano a lo 

largo de la cadena de valor también es un problema que debe tenerse en cuenta, ya que solo una pequeña 
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fracción de la fuga anulará el efecto positivo de GEI logrado durante la combustión. Hoy en día, la mayor 

parte del consumo de energía de los barcos se produce en motores de dos tiempos, especialmente a 

bordo de barcos de aguas profundas donde las opciones de tecnología y combustibles alternativos son 

limitadas. Según los datos de los fabricantes de motores, el deslizamiento de metano es un problema 

menor en los motores de dos tiempos que en los de cuatro tiempos. 

 

Desde una perspectiva de reducción de GEI, también vale la pena señalar que los fabricantes de motores 

han probado con éxito el hidrógeno mezclado con gas natural en motores marinos de combustible dual 

existentes. Los beneficios combinados de sustituir una cierta parte del metano fósil por hidrógeno 

renovable, y del efecto secundario positivo que esto puede tener en el proceso de combustión con 

respecto al deslizamiento de metano, son significativos. 

 

El metano es el componente principal del GNL y del biogás. Por lo tanto, el biogás licuado o el metano 

producido a partir de hidrógeno y carbono en un proceso de conversión de energía a combustible se 

pueden usar en sistemas de combustible de GNL y motores de gas sin requerir ninguna modificación. 

Ninguno de estos gases licuados a base de metano causa emisiones de dióxido de carbono de tanque a 

hélice (emisiones TTP), siempre que se utilice carbono de fuentes renovables. 

 

En las discusiones sobre la viabilidad a largo plazo del GNL como combustible marino, los responsables de 

la toma de decisiones deben tener en cuenta que, al igual que los motores diésel y el combustible diésel, 

existen fuentes de metano líquido técnicamente factibles de baja y cero emisiones que pueden utilizarse 

como combustibles directos. Para la mayoría de los tipos de buques y comercios, la tecnología de 

combustible dual es actualmente la mejor opción de cobertura considerando esta incertidumbre 

particular de regulaciones de GEI más estrictas en general. 

 

Figura 5. Buque alimentado por GNL. Fuente: Google imágenes 
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Tecnología 

Motores de gas, turbinas de gas y almacenamiento de GNL y Los sistemas de procesamiento han estado 

disponibles para instalaciones terrestres durante décadas. El transporte marítimo de GNL por 

transportista de GNL también tiene una historia que se remonta a mediados del siglo pasado. Los 

desarrollos para utilizar combustible GNL en el transporte marítimo en general comenzaron a principios 

del siglo actual. Hoy en día, la tecnología necesaria para utilizar GNL como combustible para buques está 

disponible además de motores de pistón, turbinas de gas y varios tipos de tanques de almacenamiento 

de GNL. 

 

2.2. GLP 

 

El gas licuado de petróleo (GLP) es, por definición, cualquier mezcla de propano y butano en forma líquida. 

En los EE. UU., El término GLP generalmente se asocia con propano. Se utilizan mezclas específicas de 

butano y propano para lograr las características de saturación, presión y temperatura deseadas. 

El propano es gaseoso en condiciones ambientales, con un punto de ebullición de –42 ° C. y puede 

manipularse como líquido aplicando una presión moderada (8,4 bar a 20 °C). El butano se puede encontrar 

en dos formas: n-butano o isobutano, que tiene un punto de ebullición de –0,5 °C y –12 °C, 

respectivamente. Dado que ambos isómeros tienen puntos de ebullición más altos que el propano, se 

pueden licuar a una presión más baja. En cuanto al almacenamiento en tierra, los tanques de propano 

están equipados con válvulas de seguridad para mantener la presión por debajo de los 25 bar. Los tanques 

de combustible de GLP son más grandes que los de aceite debido a la menor densidad del GLP. 

 

Figura 6: Buque alimentado por GLP. Fuente: Google imágenes 
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Hay dos fuentes principales de GLP: se produce como un subproducto de la producción de petróleo y gas 

o como un subproducto de la refinería de petróleo. También es posible producir GLP a partir de fuentes 

renovables, por ejemplo, como subproducto de la producción de diesel renovable. 

 

 

Infraestructura 

Es relativamente fácil desarrollar infraestructura de abastecimiento de combustible en ubicaciones o 

terminales de almacenamiento de GLP existentes simplemente agregando instalaciones de distribución. 

La distribución a los barcos puede producirse desde instalaciones especializadas o desde buques 

especiales de abastecimiento de combustible. 

El Código IGF de la OMI es obligatorio para todos los buques de gas y otros combustibles de bajo punto 

de inflamación (1). 

 

Disposiciones técnicas será necesario para cubrir aspectos particulares del combustible GLP. El principal 

problema de seguridad que debe cubrirse está relacionado con la densidad de los vapores de GLP, que 

son más pesados que el aire. Por lo tanto, deben utilizarse detectores de fugas y sistemas de ventilación 

especiales. 

El transporte de GLP por mar está sujeto al Código IGC de la OMI, que también permite el uso de GLP 

como combustible para los gaseros. 

 

Impacto medioambiental 

La combustión de GLP produce emisiones de CO2 que son aproximadamente un 16% más bajas que las 

de HFO. Al contabilizar el ciclo de vida completo, incluida la producción de combustible, el ahorro de CO2 

asciende aproximadamente al 17%. 

 

 

 

(1): La finalidad del Código internacional de seguridad para los buques que utilicen gases u otros combustibles de 

bajo punto de inflamación (Código IGF) es sentar una norma internacional para los buques que consumen 

combustibles de bajo punto de inflamación, excepto aquéllos que estén regidos por el Código CIG. El criterio 

fundamental del presente Código consiste en establecer disposiciones de carácter obligatorio para la disposición, 

instalación, control y vigilancia de maquinaria, equipo y sistemas que consumen combustibles de bajo punto de 

inflamación a fin de reducir al mínimo los riesgos para el buque, la tripulación y el medio ambiente, tomando en 

consideración la naturaleza de los combustibles utilizados. 
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El potencial de calentamiento global del propano y el butano como gases de efecto invernadero es de tres 

a cuatro veces mayor que el del CO2. Esto debe tenerse en cuenta al abordar el problema del GLP no 

quemado que posiblemente se escape a la atmósfera (deslizamiento de GLP). Al mismo tiempo, el uso de 

GLP prácticamente elimina las emisiones de azufre. También se espera que el GLP reduzca 

significativamente las emisiones de material particulado (PM). La reducción de las emisiones de NOX 

depende de la tecnología aplicada. 

 

Para un motor diésel de dos tiempos, se puede esperar que las emisiones de NOX se reduzcan entre un 

10 y un 20 por ciento en comparación con HFO, mientras que para un ciclo Otto de cuatro tiempos motor, 

la reducción esperada es más significativa y puede estar por debajo de los límites de NOX del Tier III de la 

OMI. Para cumplir con estos estándares, un motor de ciclo diesel de dos tiempos debería estar equipado 

con sistemas EGR o SCR, soluciones actualmente disponibles en el mercado. 

 

Tecnología 

Hay tres opciones principales para utilizar GLP como combustible para buques: en un motor de ciclo diesel 

de dos tiempos; en un motor de ciclo Otto de mezcla pobre de cuatro tiempos; o en una turbina de gas. 

En 2017, se puso en servicio un motor de cuatro tiempos Wärtsilä para la generación de energía 

estacionaria (Serie 34SG). Este motor tuvo que ser reducido para mantener un margen de detonación 

seguro. Una tecnología alternativa ofrecida por Wärtsilä consiste en la instalación de un reformador de 

gas para convertir el GLP y el vapor en metano mezclándolos con CO2 e hidrógeno. Esta mezcla se puede 

utilizar en un motor de gasolina normal o de combustible dual sin reducción de potencia. 

 

Figura 7. Motores Wärtsilä 34SG. Fuente: Wartsila 
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Almacenamiento 

El GLP se puede almacenar a presión o refrigerado. No siempre estará disponible en el rango de 

temperatura y presión que un barco puede manejar. Por lo tanto, el buque de abastecimiento de 

combustible y el buque que se va a abastecer de combustible deben llevar el equipo y las instalaciones 

necesarios para un abastecimiento de combustible seguro. Un tanque de combustible LPG presurizado es 

la solución preferida debido a su simplicidad y porque el buque puede abastecerse de combustible más 

fácilmente utilizando tanques presurizados o tanques semi-refrigerados sin modificaciones importantes. 

 

2.3. METANOL 

  

El metanol, con la estructura química CH3OH, es el alcohol más simple con el contenido de carbono más 

bajo y el contenido de hidrógeno más alto de cualquier combustible líquido. El metanol es un líquido entre 

176 y 338 Kelvin (–93 ° C a + 65 ° C) a presión atmosférica. 

 

Es un componente básico para cientos de productos químicos esenciales que contribuyen a nuestra vida 

diaria, como materiales de construcción, envases de plástico, pinturas y revestimientos. También es un 

combustible usado en transporte y un portador de hidrógeno para pilas de combustible. 

 

Figura 8. Primer ferry de Stena Line operando 100% mediante Metanol. Fuente: Ingenieria Naval 

 

El metanol se puede producir a partir de diversas materias primas, principalmente gas natural o carbón, 

pero también a partir de recursos renovables como el licor negro de las fábricas de pulpa y papel, el 

aclareo de bosques o los desechos agrícolas, e incluso directamente del CO2 que se captura en las 

centrales eléctricas. Cuando se produce a partir de gas natural, una combinación de reformado con vapor 

y oxidación parcial se aplica típicamente, con una eficiencia energética de hasta aproximadamente el 70 

por ciento (definido como energía almacenado en el metanol versus energía proporcionada por el gas 

natural). 
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El metanol producido a partir de la gasificación del carbón depende de un recurso barato y ampliamente 

disponible, pero las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) son aproximadamente el doble que 

las del gas natural. Debido a su densidad y valor calorífico inferior (19,5 MJ/kg), los tanques de combustible 

de metanol tienen un tamaño aproximadamente 2,5 más grande que los tanques de aceite para el mismo 

contenido energético. El metanol tiene un punto de inflamación de 11 ° C a 12 ° C y se considera un 

combustible de bajo punto de inflamación. También se puede convertir en dimetiléter (DME), que se 

puede utilizar como combustible para motores diésel. 

 

Normativas 

Para el sector marítimo, la principal directriz aplicable es el Código IGF, que es obligatorio para todos los 

buques de gas y otros combustibles de bajo punto de inflamación. El capítulo del metanol se encuentra 

actualmente en desarrollo.  

 

Impacto medioambiental 

La combustión de metanol en una combustión interna hace que el motor reduzca las emisiones de CO2 

(valor de tanque a hélice [TTP]) en aproximadamente un 10 por ciento en comparación con el aceite. 

El valor exacto puede diferir dependiendo de si el metanol se compara con HFO o con combustible 

destilado. Al considerar el ciclo de vida completo (pozo a tanque [WTT] y TTP), incluida la producción del 

combustible de gas natural, las emisiones totales de CO2 son equivalentes o ligeramente superiores (del 

orden del 5 por ciento) que las correspondientes emisiones de combustibles a base de aceite. 

 

Las emisiones WTT de metanol procedente de fuentes renovables como la biomasa son significativamente 

menores en comparación con la producción a partir de gas natural. El uso de metanol prácticamente 

elimina las emisiones de azufre y cumple con el límite de emisión de azufre. 

 

También se espera que las emisiones de partículas magnéticas (PM)  sean significativamente más bajas. 

La reducción de las emisiones de NOX depende de la tecnología utilizada. En el caso de un motor diesel 

de dos tiempos, se puede esperar que las emisiones de NOX sean aproximadamente un 30% más bajas 

que las de HFO, mientras que en el caso de un motor de ciclo Otto de cuatro tiempos, la reducción 

esperada es del orden del 60 por ciento, pero no por debajo de los límites de NOX del Tier III. Para cumplir 

con estos estándares, se deben utilizar sistemas EGR o SCR. Ambas soluciones están disponibles 

comercialmente. 
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Tecnología 

Hay dos opciones principales para usar metanol como combustible en motores de buques convencionales: 

en un motor de ciclo diesel de dos tiempos o en un motor de ciclo Otto de mezcla pobre y cuatro tiempos. 

 

El metanol es un combustible líquido y se puede almacenar en tanques de combustible estándar para 

combustibles líquidos, con ciertas modificaciones para adaptarse a sus propiedades de bajo punto de 

inflamación y los requisitos actualmente en desarrollo para el Código IGF en la OMI. Los tanques de 

combustible deben estar provistos de una disposición para purgar y liberar gas de manera segura el gas 

inerte. 

 

 

2.4. BIOCOMBUSTIBLES 

 

Biocombustible es un término colectivo para una gama de portadores de energía producidos mediante la 

conversión de biomasa primaria o residuos de biomasa en combustibles líquidos o gaseosos. Los 

biocombustibles más prometedores para el sector marítimo son los aceites vegetal tratado (HVO), éter 

metílico de ácidos grasos (FAME) y biogás licuado (LBG), aunque también hay otras opciones disponibles. 

 

 

Figura 9.  Esquema simplificado sobre los procesos de esterificación e hidrotratamiento para la producción de 

biocombustibles considerando colza como materia prima. Fuente: Biorrefineria.blogspot 

 

El uso de biocombustibles está motivado en gran medida por el objetivo de reducir los gases de efecto 

invernadero (GEI). Varios estudios apuntan a los biocombustibles sostenibles como una de las pocas 

opciones disponibles para el transporte marítimo de aguas profundas para lograr el objetivo de la OMI de 

reducir las emisiones de GEI en al menos un 50% para el año 2050 en comparación con los niveles de 
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2008. La reducción efectiva de GEI varía mucho según la materia prima y el proceso de producción. 

Otros aspectos de la producción de biocombustibles también son controvertidos, incluido el uso de la 

tierra y las cuestiones socioeconómicas. Varias normas e iniciativas abordan estos aspectos. Los 

biocombustibles de procesos avanzados que utilizan materias primas sostenibles pueden lograr 

reducciones sustanciales de GEI y minimizar otros efectos.  

 

Infraestructura 

Hay una falta de infraestructura global e instalaciones de abastecimiento de combustible para 

biocombustibles. El biocombustible está disponible en determinados puertos, por ejemplo, en los Países 

Bajos, Australia o Noruega. 

 

En la mayoría de los casos, el HVO se puede distribuir utilizando los sistemas de distribución MGO y HFO 

existentes, aunque a veces se requieren modificaciones. 

 

Usar los sistemas de distribución existentes para FAME es más desafiante. Debido a la oxidación potencial 

de FAME y la sedimentación potencial, el almacenamiento de FAME durante más de seis meses debería 

ser evitado. Además, FAME es higroscópico y los tanques que contienen MGO mezclado con FAME deben 

tener sistemas de drenaje eficientes para drenar regularmente el agua del fondo del tanque. 

 

El metano licuado producido a partir de biomasa (LBG) puede utilizar la infraestructura de GNL, que se 

está expandiendo. Dado que el metano es el componente principal del gas natural licuado (GNL), el GNL 

debería mezclarse fácilmente con el GNL. 

 

Normativas 

Existen varios estándares que cubren el abordaje de los biocombustibles: aspectos técnicos o de 

sostenibilidad. Entre los primeros se encuentra ISO 8217: 2017, un estándar de calidad comercial para 

combustibles marinos que define los requisitos para el combustible utilizado en motores y calderas diesel 

marinos y su tratamiento convencional a bordo (sedimentación, centrifugación, filtrado) antes de su uso. 

Si bien esta norma no permitía mezclar FAME con destilados marinos regulares o combustibles residuales 

en el pasado, su sexta edición presenta los grados DF (Distillate FAME) DFA, DFZ y DFB. Estos grados 

permiten hasta un 7 por ciento del contenido de FAME en volumen y también están cubiertos por la norma 

europea EN590. Aparte de este aspecto, todos los demás parámetros de estos grados son idénticos a los 

de los grados tradicionales.  
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El Consejo Internacional de Motores de Combustión (CIMAC) proporciona a los propietarios y operadores 

de buques una guía para la gestión de combustibles destilados marinos que contienen hasta un 7 por 

ciento de FAME. 

Entre las normas que abordan la sostenibilidad de los biocombustibles se encuentran la Directiva de 

energía renovable de la UE y la ISO 13065, que especifica principios, criterios e indicadores para la cadena 

de suministro de bioenergía para facilitar la evaluación de los aspectos de sostenibilidad medioambiental, 

social y económica. 

 

La Mesa Redonda sobre Biocombustibles Sostenibles (RSB) ha abordado las muchas cuestiones de 

sostenibilidad asociadas con el cultivo de cultivos para la producción de combustibles líquidos. Además, 

ha creado herramientas y soluciones para la sostenibilidad, como los estándares de certificación global 

para biomateriales sostenibles, biocombustibles y producción de biomasa. La Asociación Global de 

Bioenergía (GBEP) define indicadores de sostenibilidad para la bioenergía basados en tres pilares: 

viabilidad ambiental, social y económica Si bien existen estándares, hay una escasez de normas aceptadas 

sobre biocombustibles específicamente para la industria marítima. Actualmente, la OMI solo hace 

referencia a las normas técnicas ISO que rigen los combustibles. En la estrategia de reducción de gases de 

efecto invernadero adoptada recientemente por la OMI, las directrices de intensidad de carbono son una 

medida que se está considerando. Los detalles aún deben discutirse, pero estos esfuerzos podrían implicar 

examinar los aspectos de sostenibilidad de los biocombustibles. 

 

Impacto medioambiental 

Los biocombustibles se consideran una solución para la reducción de GEI aunque el uso de estos 

combustibles no reduce directamente las emisiones de carbono: el CO2 de la combustión de materiales 

biológicos agrega CO2 a la atmósfera de una forma similar a la combustión de combustibles fósiles. 

Sin embargo, el CO2 emitido por la combustión de biocombustibles se considera parte del ciclo natural 

del CO2 en el que las plantas de materia prima capturan una cantidad equivalente de CO2 de la atmósfera 

a medida que crecen. Por esta razón, los biocombustibles se consideran combustibles neutros en CO2. 

 

Las emisiones de GEI reales de un biocombustible determinado dependerán en gran medida del tipo de 

materia prima utilizada y del proceso de producción de combustible. Se han informado reducciones de 

GEI que oscilan entre el 19 y el 88 por ciento para varios biocombustibles, según el ciclo de vida 

evaluaciones. Se está debatiendo hasta qué punto los biocombustibles permiten, en última instancia, 

verdaderas reducciones de GEI. Para establecer una base de datos confiable, sería necesario definir un 
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sistema de clasificación de biocombustibles que se puede utilizar en el envío. La Directiva sobre energías 

renovables (RED) especifica que los biocombustibles deberían reducir las emisiones de GEI en al menos 

un 50% en comparación con los combustibles fósiles. La reducción de GEI lograda por LBG es 

significativamente mejor en comparación con LNG. 

 

Las emisiones de NOX de HVO pueden ser algo más bajas (alrededor del 10 por ciento), mientras que las 

de FAME se consideran más altas en comparación con las convencionales. Los valores de LBG están en el 

mismo rango que los de LNG, que reduce la producción de NOX en aproximadamente un 90 por ciento. 

Esto significa que solo el LBG puede satisfacer los requisitos de NOX  en el nivel Tier III de la OMI sin utilizar 

tecnología adicional de reducción de NOX. En general, HVO, FAME y LBG producen emisiones de SOX muy 

bajas además del hecho que las emisiones de PM de los biocombustibles son igualmente menores que las 

de los combustibles marinos convencionales. 

 

Tecnología 

Los biocombustibles pueden mezclarse con combustibles convencionales o usarse como combustibles 

directos como sustitutos completos de los combustibles convencionales. Un combustible directo se puede 

utilizar directamente en instalaciones existentes sin modificaciones técnicas importantes. Por esta razón, 

los biocombustibles son adecuados para sustituir los combustibles derivados del petróleo en la flota en 

servicio. 

 

El HVO es un combustible de alta calidad del que se ha eliminado el oxígeno mediante hidrógeno, lo que 

da como resultado una estabilidad a largo plazo. Las características de HVO lo hacen adecuado como 

combustible directo que sustituye a los combustibles fósiles. En general, HVO es compatible con la 

infraestructura y los sistemas de motor existentes, sujeto a la aprobación del fabricante. En algunos casos, 

es posible que se requieran modificaciones. En general, existe una experiencia operativa limitada con HVO 

como combustible para buques.  

 

FAME no es directamente un combustible. La mezcla con combustible convencional en concentraciones 

de hasta el 7 % está permitida solo según lo especificado por ISO 8217: 2017 para DF (Destilado FAME) 

grados DFA, DFZ y DFB. La viabilidad técnica de varias mezclas de biodiesel FAME en el transporte 

marítimo se ha probado en varios proyectos de demostración. FAME se diferencia de MGO/MDO en 

términos de estabilidad del combustible, propiedades de flujo en frío, compatibilidad con los materiales 

(por ejemplo, en paquetes), durabilidad y propiedades de lubricación. En general, FAME no reacciona bien 
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a temperaturas frías, es menos estable cuando se mezcla y tiene una vida útil corta. 

Algunas pruebas han experimentado un aumento de la corrosión y la susceptibilidad al crecimiento 

microbiano. El conocimiento sobre otros efectos potenciales de FAME es limitado, ya que la mayoría de 

las pruebas realizadas hasta la fecha han estudiado el uso de FAME únicamente durante períodos de 

tiempo cortos. 

 

Básicamente, el LBG puede ser utilizado como combustible por buques y es poco probable que requiera 

la mejora de motores, tanques y tuberías. Por lo general no es de esperar que la confiabilidad cambie al 

reemplazar el GNL por LBG aunque también es posible mezclar LBG con LNG. 

 

 

2.5. HIDRÓGENO 

 

El hidrógeno (H2) es un gas incoloro, inodoro y no tóxico. Para su uso en barcos, puede almacenarse como 

líquido criogénico, como gas comprimido o ligado químicamente. 

 

El punto de ebullición del hidrógeno es muy bajo: 20 Kelvin (–253 °C) a 1 bar. Es posible licuar hidrógeno 

a temperaturas de hasta 33 Kelvin (–240 °C) aumentando la presión hacia la “presión crítica” que es de 13 

bar. La densidad de energía por masa (LHV de 120 MJ/kg) es aproximadamente tres veces la densidad de 

energía del HFO. En cuanto a la densidad volumétrica del H2 licuado (LH2) (71 kg/m3), es solo el 7% de la 

del HFO. Esto resulta en aproximadamente cinco veces el volumen en comparación con la misma energía 

almacenada en forma de HFO. Cuando se almacena como gas comprimido, su volumen es 

aproximadamente de 10 a 15 veces (dependiendo de la presión [700 a 300 bar]) el volumen de la misma 

cantidad de energía cuando se almacena como HFO. 

 

El hidrógeno es un portador de energía y un producto químico ampliamente utilizado. Puede producirse 

a partir de diversas fuentes de energía, como por electrólisis de energías renovables o reformando gas 

natural. Hoy en día, el 95 por ciento del hidrógeno se produce a partir de combustibles fósiles, 

principalmente gas natural (68 por ciento), pero también petróleo (16 por ciento) y carbón (11 por ciento). 

Tan solo el cinco por ciento de la producción actual de hidrógeno es mediante electrólisis. Para 

aplicaciones en el sector del transporte, la producción a partir de gas natural mediante reformado es 

actualmente el método más común. 

Si se capturara el CO2 resultante, se podría lograr una cadena de valor de cero emisiones para el 
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transporte marítimo. La producción de hidrógeno por electrólisis se considera una oportunidad para 

almacenar y transportar el excedente de energía renovable, estabilizando así la producción de energía de 

las plantas de energía solar o eólica. 

Cuando se utiliza en combinación con pilas de combustible marinas, las emisiones al aire asociadas con 

otros combustibles marinos podrían minimizarse o eliminarse por completo. Si el H2 se genera utilizando 

energía renovable, energía nuclear o gas natural con captura y almacenamiento de carbono, habría una 

elevada posibilidad de obtener buques de emisión cero. 

 

Infraestructura 

En la actualidad, la mayor parte del hidrógeno se produce a partir de gas natural utilizando una 

infraestructura terrestre relacionada, principalmente industrial. Dado que actualmente no hay demanda 

de combustible H2, no existe una infraestructura de distribución o abastecimiento de combustible para 

los buques.  

De hecho, el hidrógeno licuado (LH) podría distribuirse de manera similar al GNL. Los contenedores 

estándar de 40 pies para LH con una capacidad de tanque típica de alrededor de 3.600 kilogramos de 

hidrógeno por tanque están disponibles en el mercado, y un líquido 

El tanque se puede llenar hasta aproximadamente el 94 por ciento de su volumen total. Debido al muy 

bajo punto de ebullición del hidrógeno, los recipientes a presión con sobreaislamiento se utilizan para el 

almacenamiento en forma líquida (criogénica). La ebullición es inevitable y la velocidad de ebullición, que 

depende de la relación entre el área de la superficie del tanque y volumen, puede ser de 0,3 a 0,5 por 

ciento por día dependiendo de la tecnología y las condiciones. Para uso estacionario, el rango de 

capacidad de los tanques LH actuales es de aproximadamente 400 a 6700 kilogramos. 

 

La producción de hidrógeno a partir de la electrólisis es una tecnología bien conocida y disponible 

comercialmente adecuada para la producción local, por ejemplo en los puertos, siempre que se disponga 

de energía eléctrica adecuada. La electrólisis eliminaría la necesidad de una infraestructura de distribución 

a larga distancia. 

 

En el futuro, el hidrógeno licuado (LH) podría transportarse a los puertos desde los sitios de 

almacenamiento donde se produce el hidrógeno utilizando el excedente de energía renovable, como la 

energía eólica, siempre que la producción de energía supere la demanda de la red. El hidrógeno producido 

podría almacenarse en forma comprimida, no licuada, en cavernas de sal y en otros sitios adecuados. El 

transporte puede ser por carretera, barco o tubería, según el sitio, el volumen y la distancia. 
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Normativas 

El hidrógeno es un combustible de bajo punto de inflamación sujeto al Código internacional para la 

seguridad de los buques que utilizan gases u otros combustibles de bajo punto de inflamación (Código 

IGF). La edición actual del Código IGF no cubre el almacenamiento de hidrógeno. Las reglas para el uso de 

hidrógeno en pilas de combustible están en desarrollo y se incluirán en una futura enmienda al Código 

IGF. Por el momento, el almacenamiento y el uso de hidrógeno deben seguir el enfoque de diseño 

alternativo de acuerdo con la Regulación II-1/55 del SOLAS para demostrar un nivel equivalente de 

seguridad. 

 

El aprovisionamiento de combustible de los buques propulsados por hidrógeno está sujeto a las 

reglamentaciones nacionales y, por lo tanto, debe evaluarse caso por caso. En este momento, no existen 

regulaciones portuarias y de abastecimiento de combustible H2. Sin embargo, varios puertos tienen reglas 

de GNL y el abastecimiento de combustible está sujeto a las pautas del SGMF y a la norma ISO / TS 18683. 

Se asume que habrá una superposición significativa con los estándares futuros para el hidrógeno. 

  

Impacto medioambiental 

Hay pérdidas de energía asociadas con la producción de H2 y una posible compresión o licuefacción. 

Cuando el H2 se genera a partir de energía renovable o nuclear utilizando una cadena de suministro 

eficiente, puede ser un combustible alternativo de bajas emisiones para el transporte marítimo. Las 

iniciativas de desarrollo actuales exploran la producción de hidrógeno a partir del gas natural mientras 

capturan y almacenan de forma segura el CO2 resultante (CCS). 

 

En cuanto al hidrógeno utilizado en pilas de combustible como lo hacen los convertidores de energía no 

produce emisiones de CO2 y podría eliminar emisiones de NOX, SOX y material particulado (PM) de los 

buques. Los motores de combustión interna alimentados con hidrógeno para aplicaciones marinas 

también podrían minimizar las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), mientras que las emisiones 

de NOX no se pueden evitar, en este caso,  cuando se utilizan motores de combustión. 
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Figura 10. Tanques de Hidrógeno Fuente: Google imágenes 

 

Tecnología 

Los sistemas de generación de energía basados en H2 pueden eventualmente ser una alternativa a los 

sistemas actuales basados en combustibles fósiles. Si bien las pilas de combustible se consideran la 

tecnología clave para el hidrógeno, también se están considerando otras aplicaciones, incluidas las 

turbinas de gas o los motores de combustión interna en funcionamiento autónomo o en dispositivos que 

incorporan pilas de combustible. 

 

Es popularmente conocido que los motores de combustión interna alimentados con hidrógeno son menos 

eficientes que los motores diésel. Los motores de pistón de hidrógeno para buques no están disponibles 

en el mercado por el momento. Posiblemente, las aplicaciones industriales y marítimas a mayor escala 

combinadas con soluciones de recuperación de calor residual podrían ser más adecuadas para tecnologías 

de alta temperatura como las pilas de combustible de óxido sólido (SOFC) o incluso los sistemas 

industriales que utilizan pilas de combustible de carbonato fundido. 

 

Las pilas de combustible combinadas con baterías (y posiblemente supercondensadores) que añaden 

efectos de reducción de picos son una opción prometedora. Incluso las pilas de combustible de membrana 

de intercambio de protones (PEMFC), gracias a sus materiales flexibles, podría mejorar significativamente 

la vida útil de la pila de combustible cuando se protege contra los gradientes de carga más duros. SOFC 

debe aplicarse en un entorno híbrido utilizando tecnología de reducción de picos para ser una alternativa 

realista para el envío. 
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Además, los precios del combustible de hidrógeno variarán dependiendo de los costos de distribución y 

logística, que podrían caer a medida que aumenten los volúmenes de producción de hidrógeno y se 

intensifique el uso de energía renovable intermitente excedente para la producción de hidrógeno. 

Cuando el hidrógeno se produce localmente mediante electrólisis, los costes de distribución son ínfimos. 

La vida útil de los convertidores de energía (por ejemplo, las pilas de combustible) es más corta que la de 

los motores de pistón o las turbinas y depende de la calidad del combustible y de la gestión del 

funcionamiento del sistema. Los requisitos esperados de capacitación de la tripulación podrían ser 

comparables a los de GNL / GNC, pero se puede esperar que sean más altos durante la fase inicial. 

 

En cuanto a la perspectiva de la cadena energética cabe destacar que se pueden suponer dos rutas de 

producción principales para el hidrógeno: 

 

- Hidrógeno producido a partir de gas natural, el método de producción más común en la actualidad 

(en el futuro posiblemente combinado con CCS) 

- Hidrógeno producido por electrólisis utilizando energía renovable 

 

En ambos casos, la conversión de la fuente de energía original al hidrógeno significará que se pierde cierta 

cantidad de energía. 

 

En un entorno energético marcado por un creciente sector de energías renovables, el hidrógeno y las 

baterías se complementan. Las baterías son un medio adecuado para almacenar cantidades relativamente 

pequeñas de energía durante un período más corto, mientras que la conversión de energía en hidrógeno 

es mejor para el almacenamiento a largo plazo (por ejemplo, estacional) de grandes volúmenes de 

energía. 
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Capítulo 3. Introducción a los motores de combustible dual 

 

Al adaptar un motor diésel de servicio pesado (HD) para que funcione con metano, hay dos opciones: 

cambiar el sistema de combustión del ciclo diésel al ciclo Otto o utilizar el ciclo diésel de combustible 

dual (DF) que utiliza un motor diésel como ciclo.  

 

La primera opción, el ciclo Otto (encendido por chispa) es la opción más común cuando se reconstruye 

un motor diesel para que funcione con metano. Sin embargo, el ciclo de combustible dual diésel puede 

ofrecer algunas ventajas, ya que utiliza inyección diésel para encender la mezcla de metano/aire 

("como una bujía líquida"). Además, los sistemas DF pueden utilizar los inyectores diesel originales 

junto con la inyección de metano en la entrada de aire, lo que permite el uso de metano y/o diesel 

para una mayor flexibilidad, o emplear un inyector de gas/diesel especialmente diseñado. 

El combustible utilizado en los motores alimentados con metano puede ser biometano, gas natural 

comprimido (GNC), gas natural licuado (GNL) o biometano licuado (LBM). 

 

En comparación con un motor alimentado con metano encendido por chispa, un concepto de 

combustible dual diésel podría determinar una mejor eficiencia de combustible utilizando la tecnología 

de motor actual. Sin embargo, el potencial de sustitución de diesel por metano sería menor en todo el 

rango operativo del vehículo, y el desempeño de las emisiones puede afectar la capacidad de 

aprovechar al máximo los beneficios de consumo de combustible que ofrece el ciclo de diesel. 
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Figura 11. Funcionamiento del sistema Dual Fuel. Fuente: BOSCH 

 
 

El nombre Dual Fuel se difunde ampliamente cuando se utilizan dos combustibles simultáneamente, 

uno se utiliza principalmente para encendido (diésel) y el otro se utiliza principalmente para suministro 

de energía (metano). Dual Fuel no debe confundirse con el nombre Bi-fuel, que se usa comúnmente 

para automóviles de pasajeros que funcionan con gasolina o con gas (metano o GLP). 
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3.1. Tipos de motores dual fuel. 

 

En la actualidad, los motores dual fuel más extendidos son los que utilizan inyección directa, indirecta 

o tobera mezcladora. Es importante conocer de estos motores que la mezcla de gas y aire puede 

realizarse en la cámara de combustión o entrar en ella como un pre-mezclado de gases. 

 

 

Figura 12: Inyección indirecta e inyección directa dual fuel. Fuente: Google imágenes 

 

Por ejemplo, en el caso de los motores de inyección indirecta como los de mezclado se realiza la 

combinación de combustible (gas) y aire previamente a la entrada en el cilindro, como se aprecia en la 

Figura 12 (Izquierda). Por otra parte, como se también muestra en la Figura 12 (Derecha), ambos 

combustibles son aportados directamente al cilindro cuando se trata de un motor de inyección directa. 

 

3.1.1. Pre-mezcla de gases 

 

En este tipo de sistemas, la mezcla combustible-aire se realiza antes de entrar a la cámara de 

combustión. 

Tienen la ventaja de ser baratos en la conversión. Esto se debe a que las modificaciones a realizar son 

bastante comunes, es decir, el material a utilizar está estandarizado y los sistemas necesarios son 

relativamente sencillos de adquirir. Además, su instalación no supone una gran modificación en 
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ninguna de las partes críticas del motor. Es por esto que es la forma más extendida de conversión de 

motores diésel a dual-fuel a día de hoy. 

 

Cabe destacar que la entrada del fluido al cilindro es más precisa y definida en el tiempo en los sistemas 

de inyección directa. Aunque esto no es necesariamente un inconveniente en la inyección indirecta, 

puesto que gracias al proceso que seguirá el conjunto aire-gas se puede considerar que la mezcla es 

homogénea. Debido a que el gas se mezcla en el exterior del cilindro con el aire, ambos realizan el paso 

a través de la válvula de admisión y la carrera de admisión del pistón y la de compresión de forma 

conjunta. Provocan así que se consiga una mezcla que ya se puede considerar homogénea. 

Por lo tanto, la mezcla de aire-gas se puede estudiar como un único fluido compuesto por distintas 

proporciones de otros. Las propiedades que afectan a la cámara en general, como la temperatura o la 

presión, afectarán por igual a todos los fluidos en ella. Del mismo modo ocurrirá cuando varíen las 

características de los elementos en el cilindro. 

 

Puesto que la inyección se realiza previamente a la cámara de combustión, en el conducto de admisión, 

esta afectará al ajuste de combustible-aire. Es necesario por ello tener en cuenta que el volumen de 

entrada al cilindro es constante para cada estado del motor. Por ello, la cantidad de gas inyectado en 

la admisión restará volumen al aire entrante. Aunque no es una relación muy importante, si es 

necesario tenerlo en cuenta para realizar cálculos. 

 

Como apunte, es necesario conocer que cualquiera de los motores de este tipo, realiza la combustión 

de una manera específica dependiendo del momento de inyección del diésel, el cual en este caso de 

aporte indirecto es uno de los pocos procesos modificables en tiempo y cantidad. Como se demuestra 

con una serie de experimentos en la investigación realizada en un motor diésel 4T de inyección 

indirecta, cuando la inyección del combustible diésel se encuentra relativamente avanzada, la 

combustión comienza de forma lenta y va haciéndose más rápida con el tiempo. De otro lado, la 

combustión de los gases se encuentra en su punto más rápido cuando el comienzo de la combustión 

se hace coincidir con el final de la inyección de combustible 
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Figura 13: Estudio experimental y CFD de un motor. Diagramas RoHR-Pressure/CAD2  

 

Su funcionamiento se describe de forma genérica, tanto por modelos computacionales (CFD KIVA, 

software computacional de la familia Fortran), como por modelos experimentales, de la forma en que 

aparece en la Figura 13. Aquí se define la forma de liberación de energía por parte de los fluidos de 

trabajo en este motor, comenzando desde la compresión de la mezcla en el interior del cilindro. Por 

este motivo se tratará esta etapa como 5 fases diferenciadas: Retardo de ignición del diésel (o piloto), 

combustión del piloto en la pre-mezcla, retardo de ignición del combustible principal, combustión 

rápida del combustible principal y combustión por difusión. 

 

 

Retardo de ignición del diésel (piloto). 

 

La primera parte de este proceso se superpone con el final de la etapa de compresión. Comprenderá 

desde el inicio de la inyección de combustible hasta el Punto Muerto Superior (PMS). El punto de inicio 

de inyección de combustible variará con la presión del cilindro, la temperatura y la velocidad del 

mismo, como variables más importantes. Típicamente entre 35º y 10º antes del PMS. Teóricamente, 

coincidiendo con la llegada del pistón al PMS comienza la inflamación del combustible diésel. A este 

tiempo desde que el combustible es introducido en la cámara hasta que comienzan las reacciones de 

encendido se le conoce como retardo de auto-ignición.  

 

2 RoHR-Pressure/CAD: Rate of Heat Release – Pressure / Crankshaft Angle in Degrees (Tasa de calor liberado- 

Presión / Angulo del cigüeñal en grados) 
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Es necesario tener en cuenta que en este momento en el cilindro existe menos cantidad de aire que 

cuando la combustión es en modo sólo diésel, debido al espacio ocupado por el gas en la mezcla. 

Debido a esta disminución relativa del exceso de aire entrante, es necesario tener en cuenta que 

existirá una demora mayor en el comienzo de la reacción. 

 

 

Combustión del piloto en la pre-mezcla 

 

Comenzada la ignición del diésel, esta se extenderá a partir de este momento de manera rápida. Se 

caracteriza por comenzar primero con una pequeña llama, que aumenta la presión y la temperatura 

de forma ligera. Puesto que la cantidad de combustible inyectado es mucho menor que cuando el 

motor trabaja en modo sólo diésel, estos aumentos son mucho más suaves. Es necesario tener en 

cuenta, además, para este modelo que la temperatura alcanzada en el cilindro es menor que cuando 

el ciclo trabajaba únicamente con aire, debido a la diferencia de calor específico entre el gas y el aire. 

Si se comparan los gases combustibles estudiados con el aire resulta una diferencia cerca de 4 veces 

mayor en cuanto a calor específico entre los primeros y este último. 

 

 

Retardo de ignición del combustible principal 

 

Al igual que se ha explicado para el diésel, del cual se conoce un tiempo de retardo de auto- ignición, 

el gas también se caracteriza por esta demora. Puesto que es de la energía liberada por el gas de dónde 

se aprovechará la mayor parte posible, se hará que la ignición de este combustible aparezca después 

del PMS. 
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Es conocido que en los motores diésel la combustión se realiza en exceso de aire. Para el caso de que 

el motor, al ser transformado a dual fuel de inyección indirecta de gas, si el gas mezclado es una 

cantidad pequeña existirá también exceso de aire. Por su parte, el gas experimenta una menor 

temperatura de combustión cuanto mayor es el exceso de aire, o dicho de otro modo, cuanto más 

completa sea la combustión del gas mayor cantidad de energía liberará. Este efecto hace que al 

comienzo de la llama la temperatura en el cilindro se trata de combustión en exceso de aire o defecto 

de gas. Esto a su vez empuja al retardo a alargarse dado que la temperatura comienza a subir muy 

lentamente  

 

Figura 14 Diagrama de combustión de motor dual fuel 

 

Debido a estas reacciones que está sufriendo el gas, además de que el pistón continúa su carrera 

descendente, la presión disminuye momentáneamente. Es esto por lo que en la gráfica de la Figura 14 

aparece una discontinuidad. Es por este efecto que se registra una disminución de la presión, puesto 

que el cilindro comienza a bajar y el gas aún no ha alcanzado su temperatura de auto ignición. 

 

Combustión rápida del combustible principal 

 

Tras estos procesos comienza el encendido del combustible principal. Esta ignición es rápida, por lo 

que la tasa de liberación de calor, así como la presión aumenta bruscamente. Este puede llegar a ser 

uno de los inconvenientes de este tipo de motores dual fuel si no se controla. Lo cual proviene del 

hecho de que la combustión de la mezcla es el resultado de la continuación del frente de llama 
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producida por el combustible piloto. Esta parte comienza con la continuación de quemado de diésel, 

en el caso de que quedase algún remanente, o bien si se realizase una nueva inyección, además del 

quemado del gas que lo rodea. Este quemado se extiende hasta que llega a la temperatura de auto- 

ignición del gas, con la cual se acaba de elevar la presión al máximo. 

 

Combustión por difusión 

 

La etapa de combustión finaliza con la denominada combustión por difusión. En esta parte se continúa 

el encendido de los combustibles restantes de una forma mucho más suave. Serán parte del diésel o 

del gas que no se quemaron durante la rápida subida de presión. La existencia de esta fase depende 

principalmente del retraso de combustión del gas presente en la pre-mezcla así como del diésel. 

 

 

3.1.1.1. Mezclador 

 

Este sistema se compone de una tobera que por succión el gas perpendicularmente a la dirección del 

aire de admisión. Con esto se obtiene una mezcla homogénea, y lo que es más importante, común 

para todos los cilindros. Siendo su principal inconveniente la distancia a recorrer por el fluido mezclado 

hasta la válvula de admisión, lo que da lugar a poco control sobre el fluido final entrante en el cilindro. 

Además de esto, hay que tener en cuenta la posibilidad de variabilidad de la mezcla debido a las 

dificultades de controlar el gas entrante por el efecto de succión del aire perpendicular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Tobera mezcladora de gas y aire. Fuente: Google imágenes
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3.1.2. Inyección indirecta 

 

Otra forma de realizar la mezcla sobre el fluido entrante en el cilindro es el uso de inyectores multipunto. 

Estos inyectores se colocan inmediatamente al lado de la válvula de admisión, y se activan electrónicamente 

permitiendo el paso o cerrándolo, dependiendo de la orden enviada por la centralita (ECU). Esta centralita 

activa el electroimán que con un émbolo empuja al gas para generar la mezcla, y se detiene cuando es 

desactivado retornando con un muelle el émbolo y cerrando así el paso del gas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Inyección indirecta de gas con llama piloto 

 

3.1.3. Inyección directa 

 

En los motores de inyección directa la mezcla de combustible primario (gas) y aire se realiza 

directamente en el cilindro. El gas y el gasóleo son inyectados en el interior del cilindro. Para ello se 

pueden manejar dos inyectores, separando los combustibles: uno de gas y otro de combustible 

líquido. Esto es interesante para los fabricantes de motores, porque confiere calidad a la combustión, 

lo que repercute en bajas emisiones, buen rendimiento y larga duración. Pero también difícil de 

implementar en motores ya fabricados por la complejidad de instalar un inyector de gas, además del 

ya existente, y garantizar una buena mezcla y combustión. O bien, existen otro tipo de inyectores 

duales de gas y gasóleo sobre el mismo cuerpo. Por ejemplo, el inyector de la Figura 17, el cual inyecta 

desde el mismo cuerpo gas o diésel según se programe. Estos inyectores duales tienen la ventaja de 

poder ser implementados en motores ya fabricados o en diseños previos, ya que la única variación 

que experimentan estos motores es el cambio del inyector de gasóleo por uno de doble combustible, 

con lo que se conseguirá transformarlo a dual fuel. 
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Figura 17 Inyector directo dual, Westport HPDI 2.0 Fuente: ngvglobal 

 

Los sistemas utilizados en estos sistemas son más complejos, pero a cambio ofrecen mayor precisión 

en la combustión así como mayor control de la emisión de gases contaminantes. Actualmente la 

potencia y par que entregan estos motores de inyección directa se debe principalmente a la 

combinación de inyección directa, sobrealimentación de comburente y variación del tiempo de 

apertura y cierre de válvulas. Principalmente la inyección controlada en el tiempo es el parámetro 

que puede generar una forma de combustión distinta para cada sincronización del inyector. 
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3.1.4. Motores de gas-diesel 

 
 

 

 

Figura 18. Ciclo diesel-gas de 4 tiempos (energía de aire limpio) Fuente: SAE International Journal of 

Engines 

 
 

Este tipo de motores nacen de la idea de reducir las emisiones provenientes de las impurezas 

existentes en el gasóleo utilizado en los buques. Con esto se pretende conservar la misma planta 

propulsora o de generación de electricidad existente, y con las modificaciones mecánicas 

adecuadas (siempre que sean económicamente viables) se reduzcan tanto contaminación como 

costes de operación. Las transformaciones realizadas serán principalmente aquellas que 

permitan acoplar el sistema de gas a los motores de gasóleo existentes.  

Un motor gas-diésel dual fuel es un motor diésel modificado para operar con los dos tipos de 

combustible, para lo que se mantiene la inyección del gasóleo y se añade el gas. Aunque son 

parte del mismo proceso y actúan de manera conjunta, es necesario tener en cuenta sus 

diferencias. 
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La combustión del gasóleo es consecuencia del autoencendido característico de éste. Por norma 

general, en los motores convencionales, el carburante es administrado cuando la temperatura 

del aire comprimido es mayor a la temperatura de auto-ignición o ignición espontánea, que para 

el caso del gasóleo se encuentra entre los 210-230 ºC. Una vez alcanzada dicha temperatura 

comienza la reacción en cadena desde los puntos donde la combustión es óptima hacia el resto 

de la mezcla 

La ignición del gas en el motor normalmente no se realiza mediante encendido por compresión, 

sino que se suele utilizar una llama proveniente de una fuente externa. El encendido provocado 

se puede deber a la generación de una chispa, como ocurre en los MEP, o bien, debido a la llama 

producida por la combustión del diésel, en los MEC. En los combustibles tipo gas o gasolina se 

hace necesario inducir la deflagración debido a su alto octanaje y alta temperatura de auto 

ignición. Tratando con gases puros como el metano y el etano la temperatura de ignición 

espontánea es de aproximadamente 470-540 ºC. 

 

El gas actúa como combustible principal, mezclándolo con el aire e inyectando una pequeña 

parte de diésel. Es este pequeño aporte el que, por su propia ignición, provoca la combustión y 

actúa como primer eslabón para el encendido del gas. En estos casos se puede llegar a una 

sustitución de la cantidad de diésel inyectada desde un 80% hasta cerca de un 95% por gas. 

Aunque también existe la posibilidad de usar el gas como medida de mejora de la combustión. 

Es decir, utilizar el gas para mejorar la difusión de la mezcla y así completar la combustión del 

diésel. En definitiva, hacer la combustión más “limpia”. Para esto no harán falta porcentajes 

mayores de un 30%. 
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3.2. Variaciones del motor dual fuel 

 

Los elementos auxiliares y las modificaciones que se deben realizar sobre un motor diésel para 

realizar su transformación a dual fuel son principalmente: 

 

 Depósito de almacenamiento de gas. Se puede tratar de uno o varios depósitos, 

adaptándose así mejor al espacio disponible. Además estos depósitos pueden contener 

el gas comprimido o licuado, cada uno con sus respectivas ventajas. 

 Electroválvulas. Encargadas de gestionar y regular el paso de gas hacia el conjunto. Son 

además un elemento de seguridad encargado de cerrar el paso en caso necesario. 

 Boca de carga. Realiza la conexión segura entre el usuario y quien entrega el 

combustible. Se encuentra estandarizada para cada tipo de combustible. 

 Líneas de gas. A través de estas líneas se transporta el combustible de la carga hasta el 

depósito y desde el depósito hasta el motor. Entre el depósito y el motor la línea pasa a 

través del reductor o vaporizador según proceda. Si estamos tratando con un circuito de 

gas comprimido la línea será distinta que si el circuito es de gas licuado. Para el gas 

licuado, puesto que la temperatura es muy baja se dispone una tecnología especial para 

mantenerla. Cuando la línea transporta gas a alta presión, la línea será específica para 

este cometido. 

 Reductor / Gasificador. Si el gas se almacena comprimido se utilizará un reductor de 

presión para disminuir la presión de salida del cilindro, de los 200 bar ó 8 bar (GNC o 

GLP) que suele trabajar entre 1,5 y 2 bar para la inyección en el motor. Cuando se trata 

de un gas licuado antes de inyectarlo en el motor hay que vaporizarlo y calentarlo. Para 

este cometido se emplea un vaporizador. 

 Inyectores. De gas pueden ser de diversos tipos, como aparecen detallados en 

anteriores apartados. En ellos se explican los mezcladores y los inyectores, tanto los 

indirectos como los directos, por este orden. 

 Centralita (ECU). Elemento electrónico. Se conectará a los inyectores, la centralita 

original del motor y los sensores de los que pueda obtener información así como al 

conmutador. Todos los sensores transmiten información a este elemento que la procesa 
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e intenta mejorar la combustión ajustando los parámetros sobre los que puede actuar. 

Cuando llega a su punto óptimo sólo comprueba los parámetros sin modificarlos más. 

 Conmutador. Este elemento permite al usuario el cambio de modo de funcionamiento. 

El usuario normalmente podrá elegir entre modo sólo diésel, dual fuel óptimo y a veces 

se incluyen modos personalizados. De aquí parte la orden a la centralita para hacer el 

cambio. Además, en el propio conmutador se suelen mostrar parámetros útiles para el 

usuario. Como, por ejemplo, la cantidad de combustible remanente. 
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Capítulo 4. Análisis operativo y aspectos de seguridad 

 

4.1. Retrofit, Remotorización y Reconversión 
 

Tanto el retrofit, la remotorización como la reconversión pueden parecer procedimientos operativos 

muy parecidos, pero vamos a detallar exactamente de qué trata cada uno ya que difieren 

característicamente y sus implementaciones comportan resultados distintos. 

  

El retrofit, traducido al español significa modernizar, cuando en el transporte marítimo hablamos de 

retrofit no sólo significa modernizar el buque sino también se puede referir a mejorar cualquier equipo, 

bien añadiéndole mejoras o cambiarlo por uno mejor. En este punto podemos definir el retrofit como 

una implementación de nuevas tecnologías o mejoras a los sistemas antiguos. 

 

La remotorización en términos generales significa sustituir los motores actuales que tiene el buque por 

otros, normalmente nuevos. Mientras que la reconversión consiste en como su propio nombre indica 

en reconvertir, en este caso un motor, que está diseñado para que opere con un determinado 

combustible, para que pueda trabajar con otro, en este caso sería transformar un motor existente que 

opera con combustibles líquido para que opere con combustibles gaseosos como el GNL. 

 

Como hemos explicado anteriormente la remotorización y la reconversión de un motor tienen grandes 

diferencias, pero comparten un rasgo que no ha sido nombrado, y es que ambos términos necesitan 

modificar la planta propulsora, en el caso de un buque, la sala de máquinas. Y es aquí donde entra el 

retrofit, que en este caso tendríamos que realizar una transformación de la sala de máquinas con el fin 

de adaptarla y que el buque pueda operar con GNL como combustible de forma normal. 

 

Existe otra opción, posiblemente lleve una inversión de capital mucho mayor, pero tiene la ventaja de 

que contaríamos con una sala de máquinas totalmente nueva. Esta opción se denomina postizo y 

consistiría en cortar hasta la altura de la sala de máquinas y añadir una sala de máquinas nueva, como 

si se tratara de una pieza de puzle.
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4.2. Pros y contras de la remotorización y reconversión 

 

Como se ha comentado en el apartado anterior la gran diferencia entre una reconversión y una 

remotorización es que, en la primera se cambian los componentes de un mismo motor para que pueda 

operar con gas y en la segunda se cambia directamente todo el motor y se ponen otros duales. 

 

Ambas tienen en común que han de realizar un retrofit de la sala de máquinas, así como instalar los 

nuevos tanques de GNL y multitud de cosas más que se comentarán en otros subcapítulos. 

 

Si dudamos sobre la viabilidad entre una reconversión del motor o una remotorización, sin entrar en 

detalles técnicos podemos sacar una conclusión al respecto, está claro que ambos métodos tienen 

desventajas y ventajas, pero tenemos que focalizarnos en el largo plazo. 

 

La reconversión tiene su gran fuerte en la inversión que hay que hacer que será mucho menor que la de 

la remotorización, pero hasta ahí podríamos decir que esa sería su ventaja. En cuanto a las desventajas, 

empezando por la primera es que el motor, aunque lo hayamos transformado a gas y se componga de 

nuevos elementos, lo que es el motor en sí sigue siendo viejo y a eso habría que añadir el diseño 

complejo de ingeniería lo que su valor aumentaría considerablemente. 

 

Sin embargo, si ahora nos centramos en la remotorización es cierto que hay que desembolsar una gran 

suma de dinero por los motores, pero serían motores nuevos y con todo lo que eso conlleva como por 

ejemplo la garantía que da el fabricante por x años. Con esta ventaja aparece la siguiente, no tendríamos 

que realizar grandes mantenimientos ya que como se dijo en este mismo párrafo se trata de algo nuevo. 

 

También hay que comentar que une a ambos, con los dos métodos obtendríamos, positivamente, un 

buque que opera de forma sostenible medio ambientalmente, pero con la desventaja de que no todos 

los puertos tienen terminales de abastecimiento de GNL y la gran desventaja es que ambos comparten 

un retrofit de toda la planta propulsora por lo que aumentaría el coste de la instalación. 

 

Por tanto, podemos deducir que lo que le falta a uno lo tiene el otro, mientras que en la reconversión la 

inversión de capital no es muy grande en la remotorización sí, pero mientras uno en todo su conjunto 

es nuevo en otro sólo habría nuevos componentes. 
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Como se comentó al principio, hay que verlo con percepción de futuro por lo que nos decantaríamos por 

la remotorización, ya que nos asegura fiabilidad, seguridad y calidad. 

 

4.3. Sistemas de abastecimiento de combustible para buques de combustible dual 

 
Las operaciones de abastecimiento de combustible se refieren a la transferencia de GNL al tanque de 

combustible de un buque, es decir, la etapa final del proceso de suministro. La Tabla 02 proporciona 

indicaciones de la cantidad de GNL requerida por semana para diferentes tipos de embarcaciones. 

 

 

 

 

Tabla 02: Indicaciones de requisitos de combustible GNL por barco por semana. Fuente propia 

 

 
La operación de abastecimiento de combustible consta de una serie de pasos, dura menos de 50 

minutos y consta de los siguientes pasos (fueloil): 

 

Antes del 
bunkering 

Durante el 
abastecimiento 
de combustible 

Después del 
bunkering 

 Lista de 
verificación para 
el barco receptor 

 Enlace de 
conexión 

 Manguera de 
conexión 

 Retorno de  firmado 
Lista de 
Verificación 

 Abrir válvulas 
manuales 

 Listo señal 
buque/remitente 

 Secuencia de 
arranque de la 
bomba 

 Secuencia de 
transferencia 

 Secuencia de 
parada de la 
bomba 

 

Velocidad de 

transferencia: 150 t / 

h 30 minutos 

 Cierre las 
válvulas 
manuales 

 Purga de líneas 
de carga 

 Desconexión de 
la manguera 

 Inertización de 
líneas de carga 
(receptor) 

 Enlace de 
desconexión 

 Entrega carga 
documento 

 Inertecargo  líneas 
(remitente) 

Tabla 03. Operación de abastecimiento de combustible (gas natural para la propulsión de buques) Fuente 

propia 

Tipo de buque motor kW m3 de GNL 
por semana 

RoRo 12000 400 
RoPax 

(regular) 
20000 700 

Súper rápido 25000 900 
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4.3.1. Instalaciones de abastecimiento de GNL 

Se prefieren los buques de GNL presurizados sobre el suelo, ya que permiten la transferencia de GNL sin 

bombeo. Además, hay tres formas más de transferir el GNL a los barcos: 

Tuberías permanentes y brazos de carga 

Es una buena opción si los buques pueden alojarse predominantemente en un solo lugar y hay espacio 

disponible para instalar tanques de GNL permanentes a una distancia corta (250 metros como máximo). 



Figura 19. Bunkering desde líneas de llenado fijas Fuente: Google imágenes 
 
 
 

Carga de combustible de camión a buque 

El abastecimiento de combustible para camiones es conveniente ya que el almacenamiento de GNL no 

tiene que estar en el puerto. Un camión cisterna puede entregar 55 m3 de GNL y la operación de carga de 

un camión cisterna suele durar una hora y media. 

El abastecimiento de combustible desde un camión cisterna es normalmente más lento que otras 

alternativas, pero tiene la ventaja de la flexibilidad. 

 
 

Figura 20. Toma de GNL desde camión cisterna. 

Fuente: Google imágenes 
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Barco a barco (cisterna o barcaza)

Este concepto aún no se utiliza, pero algunas empresas han mostrado pruebas del concepto de la 

transferencia de GNL de un buque a otro. 

El abastecimiento de combustible de GNL desde una barcaza puede proporcionar un abastecimiento 

eficiente de combustible de los buques en diferentes lugares alrededor de la zona del puerto. 

 

 

Terminal de GNL en puerto de abastecimiento de combustible 

El concepto de terminal de GNL en un puerto de abastecimiento de combustible es la instalación local 

desde la cual se puede suministrar GNL para su entrega a los barcos mediante líneas de llenado 

permanentes, camiones o barcazas. 

 

 

Figura 21. Barcaza de aprovisionamiento de combustible bunker convencional asistida por remolcador. 

Fuente: Google imágenes 
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Una terminal de GNL debe proporcionar las siguientes funciones: 
 

- Recepción de GNL principalmente por entrega en barco pero también por entrega en camión

- Almacenamiento suficiente para la cantidad de GNL para las operaciones de abastecimiento de 
combustible requeridas

- Suministro de GNL para las operaciones de abastecimiento de combustible requeridas 

(abastecimiento de combustible por camión, barcaza o línea de llenado permanente)

- La terminal debe cumplir con todas las regulaciones aplicables y garantizar un alto nivel de 

seguridad.



 

Figura 22. El diseño del sistema LNGPac de Wärtsilä (Fuente: Wärtsilä) 

 

Estación de abastecimiento de combustible 

Esta es la conexión del barco con la terminal de GNL en tierra o con la barcaza de abastecimiento de GNL 

a través de una tubería aislada, generalmente acompañada de una línea de retorno de vapor y una línea 

de purga de nitrógeno con sus respectivas válvulas de control / alivio térmico (válvulas de seguridad de 

presión) y bridas. Debido al gran diferencial de temperatura entre el GNL (-162 ºC) y la temperatura 

ambiente, la tubería debe ser lo más corta posible para minimizar el calentamiento del GNL. 
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Tuberías aisladas al vacío de GNL 

Desde la estación de abastecimiento de combustible, el GNL se conduce al tanque a través de tuberías 

aisladas. El aislamiento al vacío se selecciona por sus excelentes propiedades de aislamiento y para 

minimizar la evaporación del GNL durante el abastecimiento de combustible. La conexión entre la línea 

de transferencia y el barco se puede lograr mediante mangueras flexibles. 

 
Tanques de almacenamiento de GNL 

Los tanques de almacenamiento de GNL tienden a ser la característica predominante de las terminales de 

GNL en términos de tamaño físico y costo de construcción. Los tanques de almacenamiento tienen altos 

costos debido a los altos requisitos de aislamiento térmico. 

Existen dos conceptos de tanque alternativos dependiendo del volumen del tanque requerido: Tanques 

presurizados y tanques atmosféricos. 

Por un lado, los tanques presurizados están diseñados para mantener una presión de unos pocos bares. 

Tienen forma cilíndrica con extremos abombados montados horizontal o verticalmente. 

Por otro lado, los tanques atmosféricos están diseñados para mantener el GNL por debajo del punto de 

ebullición y la presión ambiental. A diferencia de los tanques presurizados, los tanques atmosféricos no 

se pueden retirar de su ubicación para reinstalarlos en otro lugar. Por lo general, son más grandes que los 

tanques presurizados y se prefieren para los volúmenes de almacenamiento requeridos más grandes. 

En ambos tanques, el volumen del tanque de GNL que puede llenarse y vaciarse en el curso de las 

operaciones normales es menor que el volumen bruto. 

Los tanques de GNL están aislados con perlita / vacío. El tanque consta de un recipiente interior de acero 

inoxidable, que está diseñado para una presión interna, y un recipiente exterior que actúa como barrera 

secundaria. El recipiente exterior puede estar hecho de acero inoxidable o acero al carbono. 

De acuerdo con las Directrices actuales de la OMI, los tanques de combustible de GNL deben seleccionarse 

entre los “Tipos independientes A, B o C”. 

En la Tabla 04 se muestra un resumen de las principales características de los tipos de tanques 

independientes. El recipiente a presión permite un fácil manejo del gas evaporado (ebullición), ya que el 

tanque está diseñado para resistir un aumento significativo de presión y las válvulas de alivio de presión 

son ajustado a 9 bar (g) 
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Tanque 
tipo Descripción Presión Pros Contras 

A 

Depósito prismático 

ajustable a las formas 

del casco. Barrera 

secundaria completa 

<0,7 bar (g) Espacio eficiente 

· Manejo de gases 

de ebullición 

· Sistema de 

combustible más 

complejo 

(compresor 

requerido) 

B 

Depósito 

prismático 

ajustable a las 

formas del casco. 

Barrera secundaria 

parcial 

<0,7 bar (g) Espacio eficiente 

· Manejo de gases 

de ebullición 

· Sistema de 

combustible más 

complejo 

(compresor 

requerido) 

Esférico (tipo musgo). 

Barrera secundaria 

completa 

<0,7 bar (g) Confiable / probado sistema 

· Manejo de gases 

de ebullición 

· Sistema de 

combustible más 

complejo 

(compresor 

requerido) 

C 

Recipiente a presión 

(forma cilíndrica con 

extremos 

abombados) 

> 2 bares 

· Permite el aumento de 

presión (fácil manejo del 

gas hervido) 

· Sistema de combustible 

muy simple 

· Poco mantenimiento 

·Fácil instalación 

Demanda de 

espacio a bordo 

del barco 

Tabla 04. Comparación de tanques independientes IMO IGC Fuente: Wärtislä  
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En la práctica, las embarcaciones pueden operar durante mucho tiempo en modo combustible líquido 

(HFO o MDO) antes de tener que ocuparse del aumento de presión en el tanque. El manejo de la 

evaporación se realiza de manera muy simple mediante un cambio temporal de los motores al modo de 

gas, y el gas se toma de la fase vapor en la parte superior del tanque. Como indicación, un tanque de tipo 

C presurizado de 200 m3, lleno al 50%, podría contener GNL durante unos 25 días, incluso sin ningún 

consumo de gas del tanque. 

Un motor de combustible dual (tipo C) requiere aproximadamente 4-5 bar (g) en la entrada de la unidad 

de válvula de gas. En caso de que el GNL se almacene a presión atmosférica (tanques Tipo A y Tipo B), el 

sistema de combustible debe incluir compresores o bombas criogénicas para entregar el combustible a la 

presión correcta. 

Figura 23. P&ID simplificado de LNGPac Fuente: Wärtsilä 

 

La sala del tanque es una barrera de acero inoxidable soldada al recipiente exterior del tanque. La 

estructura contiene el patín de proceso y todas las penetraciones de tubería al tanque. En el improbable 

caso de una fuga de GNL, la sala del tanque actúa como una barrera que evita daños a los compartimentos 

externos y facilita la rápida ventilación del gas evaporado. 

 
La manipulación del gas de forma segura es, por supuesto, de gran importancia. Requiere la integración 

adecuada de toda la cadena, desde las estaciones de abastecimiento de combustible en el barco hasta la 

entrada del motor, hasta que la energía de hidrocarburos almacenada finalmente se convierte en energía. 
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4.4. Aspectos de seguridad 

 

Cuando hablamos de gas natural, cabe decir que no es tóxico, pero el GNL en concreto es peligroso por la 

temperatura a la que se halla, la posibilidad de asfixia y por supuesto el riesgo que tiene de provocar un 

incendio. Si un tripulante entrara en contacto directo con el líquido o su material de contención, pueden 

producirse quemaduras criogénicas que se asemejan a la congelación. Asimismo, la inhalación de vapores 

o gases fríos durante un período prolongado puede dañar los pulmones. La viscosidad de los líquidos 

criogénicos es baja; esto significa que penetran a través de los materiales porosos de la ropa más 

rápidamente que otros líquidos como el agua. El GNL también puede provocar la fragilización de 

materiales, como el acero al carbono y el caucho, y contribuir así a fallas por agrietamiento. 

 

Si bien una liberación de GNL  es inicialmente visible como una nube debido a la formación de escarcha 

en la atmósfera, a medida que el gas se calienta, se vuelve incoloro e inodoro y, por lo tanto, indetectable 

para los sentidos humanos. Por tanto, es fácil entrar en una región donde la concentración de oxígeno sea 

tan baja que provoque una pérdida del conocimiento casi inmediata debido a la presencia de dióxido de 

carbono, lo que causa los síntomas de congestión ya que el cuerpo en si no detecta la ausencia de oxígeno. 

 

Obviamente, como combustible gaseoso, es altamente inflamable con un límite inferior de inflamabilidad 

(LFL) del 4-5% por volumen en el aire y un límite superior de inflamabilidad (UFL) de aproximadamente el 

15%, dependiendo de la temperatura. 

 

En cuanto a las principales áreas sometidas a los riesgos del combustible se hallan justamente las tres 

áreas principales del buque que son altamente propensas al riesgo de explosión: la sala de máquinas, las 

salas de motores y las salas de compresores de carga. Estas áreas deben estar provistas de sistemas de 

extinción de incendios de CO2 los cuales deben cumplir con los requisitos de ISO 14520 y también cumplir 

con los códigos PFEER y DEEEA. 
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4.4.1. Tipos de riesgos  

4.4.1.1. Riesgo de explosión de una nube de vapor 

 

El GNL se vaporiza muy rápidamente, por lo que el volumen de GNL gaseoso se convierte en 625 

veces el volumen anterior de GNL líquido. Tan pronto como el tanque de GNL del buque tiene una 

fuga, con la fuga de gas natural licuado en el aire, se inicia su vaporización instantánea inicial y genera 

una gran cantidad de vapor instantáneamente. 

Cuando este vapor se mezcla con el aire circundante, forma una niebla de vapor frío y un humo 

blanco después de la condensación en el aire. Luego se diluye y calienta para formar una nube de gas 

inflamable con el aire y alcanza concentraciones explosivas (5% -15%), lo que conducirá a una 

explosión de nube de vapor. Esta explosión de nube de vapor se convierte en una explosión de líquido 

hirviendo y finalmente estalla como riesgo de incendio. 

 

4.4.1.2. Riesgo de incendio  

 

La ignición de una mezcla inflamable de vapor de gas natural requiere una chispa de energía de 

ignición similar a la que encendería otros vapores de hidrocarburos. La temperatura de autoignición 

del metano en el aire (650 ° C) es más alta que la de otros hidrocarburos. La ignición electrostática 

del GNL no es peligrosa durante las operaciones normales. Esto se debe a que la presión positiva 

permanente en los tanques de GNL mantenida por la evaporación del gas evita que el aire ingrese a 

estos espacios para formar mezclas inflamables en tanques o líneas. La velocidad de propagación de 

una llama es menor en el metano que en casi todos los demás hidrocarburos. A menos que la ignición 

ocurra durante el período inicial de vaporización rápida, es muy poco probable que algún destello 

acompañe a una ignición.  

El término "llama perezosa" se ha utilizado acertadamente para describir las características de 

propagación de un incendio de GNL. La quema de vapores de GNL produce un tamaño de llama y una 

radiación de calor similares a los de otros incendios de hidrocarburos, pero se produce poco humo. 

 

Desde el punto de vista de la lucha contra incendios, los incendios de GNL/vapor frío tienen las 

características de los incendios de hidrocarburos líquidos y gaseosos. 
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4.4.1.3.  Derrames de GNL 

 

Cuando el GNL se derrama sobre el agua, provoca quemaduras criogénicas, asfixia, dispersión, incendios 

y explosiones. Todos estos son motivo de gran preocupación en lo que respecta a la seguridad pública.  

Tan pronto como cualquier fuga o derrame de GNL se exponga a la temperatura ambiente, el líquido se 

vaporizará o se evaporará. Esta vaporización ocurrirá en dos fases. Inicialmente, durante un período de 

20 a 30 segundos, normalmente habrá una alta velocidad de ebullición ya que el calor para la 

vaporización se toma del líquido derramado y de las áreas circundantes inmediatas. En segundo lugar, 

el gas frío vaporizado comienza a aislar la superficie del líquido y la tasa de evaporación se nivelará a 

una tasa constante más baja dependiendo de la rapidez con que se pueda transferir el calor al GNL desde 

el área circundante. Esta tasa de vaporización puede incrementarse mediante: 

- Fugas continuas, es decir, mayor volumen expuesto a la atmósfera. 

- Viento. 

- Aplicación de agua. 

- Ignición, es decir, mayor flujo de calor al líquido. 

- Agitación de la superficie. 

 

Como consecuencia, hay ciertas medidas a tener en cuenta para reducir los efectos del derrame de GNL: 

los peligros potenciales de un derrame de GNL se pueden reducir con la ayuda de ciertas técnicas 

modernas como la utilización de equipos de seguridad mejorados en los buques que contengan GNL, 

mediante la supervisión adecuada y mejorando la seguridad del buque, y tomando las indicadas 

precauciones en la totalidad de operaciones llevadas a cabo para prevenir o disminuir un derrame. 

 

Las explosiones (que generalmente tienen lugar en espacios confinados), los eventos de combustión y 

su rápida transición de fase pueden potencialmente conducir al daño secundario del derrame de GNL. 

A continuación se muestran los enfoques para gestionar las consecuencias de los derrames de GNL: 

 

- Sistemas de protección y seguridad tanto del buque como de la terminal, que incluyen la mejora 

de la vigilancia o supervisión, la mejora del aislamiento del buque tanque y otros sistemas de protección 

de separación del buque tanque. Se debe proporcionar una mejor vigilancia a los remolcadores, 

tripulantes y embarcaciones. 
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- Mejorando y modificando las escoltas de los buques tanque de GNL, ampliando las zonas de control 

del buque y mejorando las operaciones de seguridad cerca de los puertos y terminales. Se debe recurrir a 

una verificación adecuada de los sistemas de amarre y descarga en alta mar. 

 

- Debe facilitarse el funcionamiento adecuado de los sistemas de respuesta a emergencias para 

reducir los riesgos de incendio y dispersión. Debería haber una coordinación adecuada de respuesta a 

emergencias y debería permitir una comunicación adecuada con las demás partes del barco. 

 

- Siempre mantener el buque en una zona segura, es decir, en un área que esté a más de una milla 

de distancia. El resultado es un trayecto seguro, pero se deben seguir ciertas disposiciones si la distancia 

se va a reducir a media milla a una milla, si la distancia entre obstáculos, que puede ser otro buque o 

cualquier obstáculo natural, y el buque es menor media milla, el derrame puede quemar el buque, por 

lo que en ese caso se debe evitar la partida. 

 

 

Figura 24. Derrame de GNL en la superficie marina. Fuente: Ingeniero marino 

 

Estas técnicas de reducción de riesgos son útiles en las principales zonas propensas a riesgos donde el 

daño a la vida y la propiedad es máximo y que no se puede restablecer. Si se puede controlar la explosión 

de gases licuados, entonces el derrame causa poco o ningún daño al medio marino, ya que la mayoría de 

los gases licuados son productos no contaminantes, limpios y no tóxicos. 

Lo único que se debe atender durante el derrame de gas licuado es que puede crear grandes cantidades 

de vapor cuando se diluye con agua de mar, y estos vapores pueden causar un incendio o explosión o 

ciertos riesgos para la salud. 
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4.5. Plan de extinción de incendios involucrando GNL 

 

El plan de extinción de incendios debe estar bien pensado de antemano en lugar de aplicar tácticas 

apresuradas e inmediatas ya que estas solo consumirán las instalaciones de extinción del buque sin 

extinguir el incendio exitosamente. Antes de intentar hacer frente a un gran incendio, es mejor considerar 

seriamente permitir que el fuego se apague por sí solo. 

 

Debería intentarse extinguir el fuego con un uso extensivo de "polvo seco" de tantos dispensadores como 

sea posible. Los bomberos deben estar bien protegidos contra la radiación de calor y posibles quemaduras 

repentinas, y acercarse al fuego en dirección contraria al viento. Los dispensadores eléctricos deben 

barrer toda el área del fuego, pero debe evitarse la presión directa de chorros de polvo sobre la superficie 

del líquido. En caso de que se utilicen pistolas de pólvora, los bomberos deben tener mucha práctica en 

su uso y estar preparados para algunos efectos de retroceso. También deben ser conscientes de que el 

uso de polvo seco no produce ningún efecto de enfriamiento y que la reignición después de extinguir un 

incendio es una posibilidad clara. 

 

En las etapas iniciales siempre es preferible aislar el fuego apagando la fuente de combustible. Sin 

embargo, esto puede no ser siempre posible. Una advertencia final al abordar un incendio de GNL es que 

no se debe usar agua directamente, ya que esto acelerará la vaporización del líquido. Esto no quiere decir 

que los mamparos y cubiertas circundantes no se puedan enfriar con rociadores de agua, siempre que no 

se permita que el agua que escurra se mezcle con el GNL en llamas. 

La rápida vaporización de cualquier GNL expuesto evita cualquier ignición del propio líquido y, por lo 

tanto, un incendio de GNL es un incendio de vapor frío. 

 

 

4.6. Sistemas de extinción de incendios 

 

Sistemas de rociado de agua 

 

Es un requisito que se coloquen una serie de boquillas rociadoras de agua en cada cúpula de líquido y 

vapor del tanque, en el colector central del barco, en la cámara del compresor, en el mamparo delantero 

del bloque de alojamiento y alrededor de la sala de control de carga del centro del barco, si corresponde. 

El agua para el funcionamiento de estas boquillas se alimenta de un sistema de bombeo y tubería 
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independiente de la tubería contraincendios del buque, pero interconectada con ella.  

 

No se debe usar agua para extinguir incendios de GNL, ya que aumenta la tasa de vaporización y, por lo 

tanto, la tasa de combustión. Sin embargo, se debe utilizar agua pulverizada o nebulizada para proteger 

al personal y enfriar las áreas adyacentes al fuego. Las cualidades que hacen que el agua no sea apta para 

combatir incendios de GNL la convierten en un medio ideal para rociar derrames de GNL para aumentar 

la tasa de evaporación y evitar la reignición, siempre que el GNL no se esté quemando. 

 

Es necesario tener cuidado para evitar que el agua se escurra de las estructuras adyacentes y agrave la 

quema de GNL, o que salpique en las bandejas de derrames que pueden contener GNL, lo que hará que 

se desborde sobre la estructura de acero desprotegida. En cualquier caso, las bandejas de derrames y las 

áreas debajo de los colectores son inundables con agua para proteger la estructura de acero del casco de 

los daños debidos a la exposición al frío intenso del GNL. 

Los chorros de agua se pueden utilizar para desviar los chorros en llamas y evitar que incidan en otros 

tanques. Se debe tener cuidado para evitar extinguir el fuego con el consiguiente peligro de re-ignición 

de grandes volúmenes de gas inflamable. 

 

Polvo químico seco 

 

Las instalaciones fijas de productos químicos secos se proporcionan normalmente en gaseros. Son agentes 

inhibidores de la llama y han sido ampliamente probados en pruebas de fuego de GNL. Siempre que se 

haya utilizado una manguera de polvo seco, debe limpiarse con nitrógeno para evitar cualquier posibilidad 

de bloqueo. El poder de extinción de los polvos químicos secos depende de la reacción química de las 

partículas pequeñas cuando se exponen a las llamas. Es deseable la máxima tasa posible de aplicación de 

polvo seco. Se deben llevar a la vez tantos chorros de alta velocidad como sea posible, preferiblemente 

en dirección del viento hacia abajo.  

Los chorros deben apuntar con el objetivo de reducir la tasa de ebullición barriendo toda el área del fuego 

y en ningún caso se debe agitar la superficie de un derrame de GNL. Debe evitarse una posible reignición. 

 

El uso correcto del equipo de polvo químico seco es esencial si no se van a desperdiciar las reservas y se 

quiere extinguir el fuego con éxito. La extinción con polvo seco se obtiene maximizando la tasa de 

aplicación y minimizando cualquier agitación de los derrames de GNL. Esto se puede lograr coordinando 

un ataque simultáneo con todos los aplicadores disponibles. Una inyección de primeros auxilios con una 
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sola manguera o monitor puede estar justificada en incendios pequeños, pero los esfuerzos individuales 

continuos nunca pueden ser tan exitosos como un ataque simultáneo con tantos aplicadores como sea 

posible. 

 

Los operadores deben estar adecuadamente protegidos y posicionados para obtener una aplicación en la 

línea de visión del viento hacia abajo, con el chorro de polvo ligeramente deprimido por debajo de la 

horizontal. Los chorros de polvo deben barrerse rápidamente de un lado a otro sobre toda el área del 

fuego. Debe evitarse el impacto directo de los chorros de polvo en las superficies del derrame o las fugas. 

Siempre que sea posible, el polvo debe apuntar a las superficies verticales inmediatamente detrás del 

foco del fuego. 

 

Las mangueras de alta velocidad de descarga son todo lo que un tripulante puede manejar y la fuerza de 

reacción y las consecuencias de desperdiciar o desviar el polvo requiere que se tenga mucho cuidado en 

su uso. Si se adoptan las técnicas anteriores, las pruebas han demostrado que los incendios de GNL se 

pueden extinguir fácilmente.  

 

Se debe esperar una re-ignición de GNL y vapor al quemar pintura u otras fuentes. Los rociadores de agua 

deben activarse lo antes posible para enfriar el acero y acelerar la vaporización. 

 
 
CO2 
 

Aunque los sistemas de asfixia con CO2 y nitrógeno no son adecuados para su uso en aplicaciones al aire 

libre, por lo demás son el agente más eficaz para combatir incendios de líquidos y vapores. Al difundirse 

en una mezcla ardiente, reducen el contenido de oxígeno y hacen que la mezcla sea inerte. Si las llamas 

se pueden separar del líquido, la velocidad de ebullición también se reducirá. 

El nitrógeno es más eficaz y menos peligroso para el personal que el CO2, pero el CO2 se almacena más 

fácilmente.  

Durante el período inicial de vaporización del gas, la ignición puede ir acompañada de un destello de 

proporciones variables. Sin embargo, debido a que la velocidad de propagación de una llama es menor en 

el metano que en otros gases de hidrocarburo, es poco probable que una futura ignición tenga un efecto 

de destello. 
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La explosión de vapor en expansión de líquido en ebullición (BLEVE) es un fenómeno asociado con los 

tanques presurizados no aislados, como los tanques de propano. Cuando el tanque no aislado se somete 

a un incendio externo, la presión en el tanque aumentará rápidamente y finalmente causará su ruptura. 

El aislamiento alrededor de los tanques de GNL se utiliza para minimizar la evaporación de GNL durante 

el tránsito oceánico. Este aislamiento también aislará la carga de gas natural licuado en presencia de un 

incendio externo y limitará la tasa de aumento de la presión interna del tanque. En caso de que algo del 

aislamiento se vea comprometido, los tanques de GNL están equipados con válvulas de alivio de presión. 

La ventilación a través de estos está diseñada para mantener la presión dentro de un rango aceptable 

para evitar que el tanque explote. 
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4.7.  Tripulación 

 

Los motores de combustible dual funcionan básicamente con los mismos principios que los motores 

regulares de velocidad media. Con un poco de capacitación específica en equipos, la mayoría de los 

ingenieros deberían poder operar y mantener los motores correctamente y de forma segura.  

El personal debería mantener un nivel muy alto de aseo personal y, en particular, cuando haya participado 

en la manipulación de la carga y la limpieza de tanques. Eso se debe a los riesgos de efectos nocivos 

derivados de la contaminación por determinadas cargas líquidas.  

 

Se debería impartir a los miembros de la tripulación formación sobre procedimientos de emergencia y 

sobre el uso de cualquier equipo especial de emergencia, según proceda, a intervalos regulares. La 

instrucción debería incluir medidas de primeros auxilios personales para hacer frente al contacto 

accidental con sustancias nocivas en la carga que se transporta y la inhalación de gases y humos 

peligrosos. 

 

Las personas a bordo responsables de la carga y el transporte seguros de la carga deben tener toda la 

información pertinente sobre su naturaleza y carácter antes de que se cargue y sobre las precauciones 

que deben observarse durante el viaje. Los riesgos elevados requieren la estricta observación de las 

normas que restringen el tabaquismo y el transporte de fósforos o encendedores. Los derrames y fugas 

de carga deben ser atendidos con prontitud. Los trapos empapados en aceite no deben desecharse sin 

cuidado ya que pueden representar un peligro de incendio o una posible ignición espontánea. 

 

El equipo de manipulación de carga, los instrumentos de prueba, los sistemas de alarma automáticos y de 

otro tipo debería mantenerse con un nivel muy alto de eficiencia en todo momento. Cuando se vaya a 

utilizar equipo eléctrico en la zona de carga, deberá ser de diseño aprobado y "seguro certificado". La 

seguridad de este equipo depende de un mantenimiento de alto nivel que debe ser realizado únicamente 

por personal competente y autorizado. Cualquier falla observada, como cierres o cubiertas flojas o 

faltantes, corrosión severa, vidrios de lámparas rotos o agrietados, etc., debe informarse de inmediato. 

 

No se deberían realizar trabajos en el buque que puedan provocar chispas o que impliquen calor, a menos 

que se hayan autorizado después de que el área de trabajo haya sido probada y se haya comprobado que 

está libre de gas, o que su seguridad esté garantizada de otro modo. Cuando sea necesario entrar en un 

espacio cerrado, se deben observar estrictamente las precauciones adecuadas. Es posible que se liberen 
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o se escapen gases peligrosos de los espacios contiguos mientras se realiza el trabajo y se deben realizar 

pruebas frecuentes de la atmósfera.  

 

 

4.7.1. Equipo de protección personal 

 

Respiradores de bombona con filtro 

 

Estos consisten en una máscara con un filtro de cartucho reemplazable adjunto a través del cual el aire 

contaminado es aspirado por la respiración normal del usuario. Son fáciles de operar y mantener, se 

pueden colocar rápidamente y se han utilizado ampliamente como protección personal para fines de 

escape de emergencia en barcos certificados para transportar cargas tóxicas. 

 

Figura 25: Respiradores de bombona con filtro. Fuente: Google imágenes 
 

Sin embargo, solo son adecuados para concentraciones de gas relativamente bajas, una vez que se utilizan 

no hay un medio sencillo para evaluar la capacidad restante del filtro, los materiales del filtro son 

específicos para una gama limitada de gases y, por supuesto, el respirador no ofrece protección en 

atmósferas de contenido reducido de oxígeno. Por estas razones, el requisito del Código de la OMI para 

la protección de escape de emergencia ahora se cumple con un equipo de respiración autónomo de 

paquete portátil liviano. 

 
Respiradores de aire fresco 

 

Consisten en un casco o mascarilla unida por una manguera flexible (longitud máxima de 120 pies) a una 

atmósfera no contaminada desde la cual se suministra aire mediante un fuelle manual o un soplador 

rotatorio. El equipo es fácil de operar y mantener y su duración operativa está limitada solo por la 

resistencia de los operadores de los fuelles o sopladores.  

Sin embargo, el movimiento del usuario está limitado por el peso y la longitud de la manguera y se debe 

tener mucho cuidado para asegurar que la manguera no quede atrapada y doblada. Si bien en general 

este respirador ha sido reemplazado por el respirador autónomo o de aire comprimido de línea de aire, 

se encontrará en muchos barcos como un respaldo siempre disponible para ese equipo. 
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Figura 26: Respiradores de aire fresco. Fuente: Google imágenes 

 
 
Aparato respiratorio de aire comprimido 

 

En la versión autónoma (SCBA), el usuario lleva su aire para respirar en un cilindro de aire comprimido a 

una presión inicial de entre 135 y 200 bares. La presión se reduce en la salida del cilindro a 

aproximadamente 5 bares y se alimenta a la mascarilla según sea necesario a través de una válvula de 

demanda que proporciona una ligera presión positiva dentro de la mascarilla. La duración del trabajo 

depende de la capacidad del cilindro de aire y de la demanda respiratoria. Las funciones de indicador y 

alarma se proporcionan generalmente para advertir del agotamiento del suministro de aire. 

 

 

Figura 27 Aparato respiratorio de aire comprimido Fuente: Google imágenes 

 

Un conjunto típico, que proporciona aproximadamente 30 minutos de funcionamiento con esfuerzo físico, 

puede pesar alrededor de 13 kg y el volumen del cilindro en la espalda del usuario impone alguna 

restricción a su maniobrabilidad en espacios reducidos. Aunque cuando se ajusta correctamente, el SCBA 

es de operación simple y automática, su mantenimiento requiere cuidado y habilidad. Para asegurar su 

capacidad de servicio cuando sea necesario, todos estos equipos de respiración deben revisarse 
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mensualmente y usarse y operarse durante los ejercicios apropiados, preferiblemente usando cilindros 

de aire de ejercicio especiales para mantener los cilindros operativos siempre completamente cargados. 

 

Aunque las válvulas de demanda modernas están diseñadas para mantener una leve presión positiva 

dentro de la mascarilla, no se debe suponer que esta característica evitará fugas de la atmósfera 

contaminada a una mascarilla que no se ajusta bien. Si bien los materiales y contornos de la máscara facial 

están diseñados para adaptarse a una variedad de formas y tamaños faciales típicos, es esencial que, antes 

de ingresar a un espacio peligroso, se verifique minuciosamente la hermeticidad de la máscara en la cara 

del usuario de acuerdo con las instrucciones del fabricante. . Pruebas prácticas exhaustivas han 

demostrado que es prácticamente imposible garantizar una estanqueidad continua contra fugas en 

condiciones operativas en una cara con barba. 

 

La mayoría de los equipos de respiración de aire comprimido se pueden usar en la versión de línea de aire 

(ALBA), en la que el cilindro de aire comprimido y la válvula reductora de presión se colocan fuera de la 

atmósfera contaminada y se conectan a la máscara facial y a la válvula de demanda mediante una 

manguera de aire arrastrada. A expensas de la disminución de la capacidad de alcance y la necesidad de 

un cuidado adicional al guiar la manguera de aire de arrastre, el usuario se libera del peso y el volumen 

del cilindro de aire y su duración operativa puede prolongarse mediante el uso de grandes cilindros de 

aire de suministro continuo. 

 
 
Aparatos de respiración de escape 

 

Un aparato de respiración de escape de corta duración es útil para cada persona a bordo de los buques 

de GLP. El número total de lances a bordo es igual al número de personas que el barco está certificado 

para llevar. El capitán debe asegurarse de que todo el personal a bordo esté familiarizado con el 

funcionamiento y las limitaciones de estos equipos. En particular, el personal recién incorporado debe 

recibir instrucciones sobre el uso de estos equipos cuando se registre. 

 

Figura 28: Aparato de respiración de escape Fuente: Google imágenes 
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Es responsabilidad del Segundo Oficial asegurarse de que los cilindros de aire comprimido estén llenos y 

de que se revisen mensualmente o con mayor frecuencia si es necesario. Estos equipos no se utilizarán 

en ningún caso para operaciones, inspección, salvamento o apoyo a la extinción de incendios. Tienen una 

duración de 15 minutos y deben utilizarse únicamente para ayudar al personal a escapar de 

concentraciones de vapores tóxicos. 

 

 

Ropa protectora 

 

Además del aparato respiratorio, se debe usar ropa protectora completa al entrar en un área donde existe 

la posibilidad de contacto con la carga. Los tipos de ropa protectora varían desde las que brindan 

protección contra salpicaduras de líquidos hasta un traje completamente hermético a los gases de presión 

positiva que normalmente incorpora casco, guantes y botas. Dicha ropa también debe ser resistente a 

bajas temperaturas y disolventes. 

 

La ropa protectora completa es particularmente importante al entrar en un espacio que ha contenido 

gases tóxicos como amoniaco, cloro, óxido de etileno, VCM o butadieno. 

 

Un juego completo de ropa protectora constará de: 

- Un aparato de respiración de aire autónomo que no utilice oxígeno almacenado con una 

capacidad de al menos 1200 L de aire libre. 

- Ropa de protección, botas, guantes y gafas ajustadas. 

- Línea de rescate revestida de acero con cinturón. 

- Lámpara a prueba de explosiones. 

 

Cuando se use ropa protectora, es importante asegurarse de que ni las mangas estén metidas dentro de 

los guantes, ni los pantalones dentro de las botas. Esto es para evitar que la carga a baja temperatura 

caiga en los guantes y botas del personal que trabaja en áreas donde es posible que salpique la carga o el 

derrame. Las mangas deben pasar por encima de los guantes y los pantalones por encima de las botas de 

toda la ropa protectora.  

 

Y por último pero no menos importante, debe haber duchas de descontaminación y lavaojos debidamente 

señalizados en cubierta en lugares convenientes. Las duchas y el lavaojos deben funcionar en todas las 

condiciones ambientales. 
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Conclusiones  

 

Para el sector marítimo, el GNL se está consolidando como un combustible más ecológico y de manera 

rápida, por su parte la Unión Europea fomenta su utilización. La transición para poder contar con una red 

de suministro de GNL a los buques requiere una doble actuación. Por una parte, se deben adaptar 

tecnológicamente los motores (por ejemplo a versiones de combustible dual como las aquí tratadas) y los 

tanques de combustible de los buques existentes y futuros. Por otra, se debe desarrollar una cadena de 

aprovisionamiento completa que garantice el suministro, por parte de los puertos.  

España dispone de los recursos logísticos de manejo y distribución del gas natural licuado, GNL, que muy 

pocos países europeos disponen, ya que dispone de más del tercio de las terminales de regasificación de 

la Unión Europea.   

Las emisiones de los buques contribuyen de manera significativa a la contaminación atmosférica y a las 

condiciones perjudiciales para la salud humana desde una perspectiva legislativa-ambiental del 

ecosistema en todo el mundo en general. La adopción de las zonas de control de emisiones (ECA) 

propuesta al inicio tiene como objetivo reducir radicalmente estos efectos y mejorar la salud pública y el 

medio ambiente sobre todo en las zonas propuestas. Los países nórdicos ya realizan controles rigurosos 

de las emisiones causadas por las fuentes terrestres de contaminación atmosférica, y la similar aplicación 

de controles en los buques dedicados al transporte marítimo internacional permitirá alcanzar ventajas 

sustanciales a costos comparables y razonables. En efecto y en un sentido más global, la adopción de la 

ECA propuesta demostrará además la eficacia de las disposiciones de control regional que figuran en el 

Anexo VI del Convenio MARPOL para ayudar a que los países alcancen sus objetivos vitales en cuanto a la 

salud humana y el medio ambiente mediante la aplicación de controles rigurosos de las emisiones de los 

motores marinos y del contenido de azufre de los combustibles.  

 

Se pueden extraer dos líneas principales de los estudios analizados. La primera es la confirmación del 

interés en el uso del GNL en comparación con otras soluciones alterativas planteadas. El estudio comparó 

el uso del LNG con el de otros combustibles alternativos y los ya comúnmente usados Diésel, MGO, 

combustibles pesados… Asimismo, se señala el valor de la utilización de GNL para cumplir los objetivos 

ambientales. El GNL aparece como la solución más apropiada para hacer cumplir las normas ambientales 

actuales y/o futuras (SOx, NOx, CO2, partículas).  Se ha demostrado un creciente y gradual interés por el 

aumento de la disponibilidad de gas natural licuado en la Unión Europea, así como la oportunidad de 

desarrollar una infraestructura de abastecimiento del GNL en los puertos europeos.  



 

 

 

 

 

89 
 

 

La segunda línea de interés reside en la capacidad de los buques actuales en evolucionar hacia soluciones 

que cumplan con las medidas necesarias a adoptar para cumplir con los requisitos medio ambientales 

que, en la medida de lo posible, no supongan un elevado coste para el armador en términos de 

remotorización y reconversíon propia del motor, infraestructuras adyacentes y cambios estructurales en 

todo el buque en sí. Si más la capacidad del buque una vez implementadas la tecnologías de combustible 

dual mencionadas no se verá menguada sino que proporcionará potencias similares o superiores a un 

coste medio ambiental mucho menor y de forma más limpia en términos de mejor aprovechamiento 

energético y mejores combustiones del motor. Cabe destacar que dichas soluciones presentadas pueden 

resultar de gran interés para armadores cuya flota sea más bien pasada y desmodernizada cuyas 

tecnologías presentes incumplan con las estrictas regulaciones que están instaurándose desde hace años 

y el hecho de poderse amoldar a ellas mediante soluciones no suficientemente drásticas como la 

remotorizacón permita alargar los años de servicio efectivos y productivos de dichos buques. 

 

Por último y no menos importante, cabe destacar el hecho de que toda evolución hacia soluciones más 

limpias con el medioambiente conlleva un proyecto detrás y un estudio de la peligrosidad del uso de los 

nuevos combustibles alternativos y de la formación requerida por la tripulación, la cual a medida que vaya 

avanzando la tecnología y la industria detrás del GNL irá siendo más experta y responsable en cuanto al 

manejo y seguridad del combustible y del propio buque. 
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